
 

 

 
 
 
 
 
 

                              
                     FASE PREVIA REAL AERO CLUB DE SANTIAGO, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 
            TROFEOS: 
            1º Y 2º clasificados scratch. 
            1º y 2º clasificados de 1ª categoría. 
            1º y 2º clasificados de 2ª categoría. 
            Trofeo VITALDENT al mejor jugador sub 17. 
            Premio Grupo Noya al Mejor approach 
            Premio Grupo Noya al Driver más largo. 
 

PREMIO HOYO EN 1: Por gentileza del Grupo Noya de automoción, se sorteará un coche entre aquellos jugadores 
que consigan embocar la bola de un solo golpe en un hoyo par 3 por definir.  

                  
SORTEOS: 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, con paquete balneario 
incluido, en el Balneario de Laias Caldaria. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en San Francisco Hotel 
Monumento, con dos green fees en Val de Rois. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en el hotel AC Palacio 
Universal, de Vigo, con dos green fees en el Real Aero Club de Vigo. 
- Una estancia de una noche cada una para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, con un green 
fee por persona, en el Oca Augas Santas Balneario y Golf Resort. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Balneario de Mondariz, 
con un paquete de ocio por persona incluido. 
- Estancia de dos noches para dos personas en régimen de media pensión en el Elba Palace Golf & Vital Hotel, de 
Fuerteventuta con un green fee en Fuerteventura Golf 
- Una bolsa de palos impermeable Wilson Staff. 
- Una bolsa de ropa Taylor Made. 
- Una mochila Wilson Staff 
- Tres zapateros Wilson Staff. 
- Tres cajas de Pedras de Santiago. 
- Tres cajas de chocolates Pedras Galegas. 
- Dos estuches de conservas selectas Ignacio González Montes. 
- Tres estuches de 2 botellas de una edición numerada de Ribeiro Catro Ferrados. 
- Tres docenas de bolas Wilson Staff DX2. 

              - Un vale por un blanqueo dental en Vitaldent. 
              - Un vale de 150€ en tratamientos integrales en Vitaldent. 
              - Un vale por una limpieza perlada en Vitaldent. 
 
              REGALO DE SALIDA: 

Una caja de bolas Wilson DX2, un marcador identificador de bolsa de golf del Open de Galicia y un cheque 
descuento de 10€ en Álvarez Golf. 

 


