TORNEO DE GOLF
CENTENARIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL
PUNTUABLE PARA LA OM P&P EL HIDALGO CG
LUGAR Y FECHA:
23 de septiembre de 2018. Campo Municipal Abedul Golf. Salidas 08.30 y 11.00 h
PARTICIPANTES:
Torneo abierto. Podrá participar cualquier jugador con licencia federativa en vigor y hándicap válido.
Límite de 36 jugadores por cada salida (aforo máximo del campo), y por orden de inscripción. Se
establecerá una lista de espera si se supera el aforo máximo de 72 jugadores.
MODALIDAD DE JUEGO:
18 hoyos stroke play individual (medal) hándicap según lo establecido por el comité de competición de
El Hidalgo en su OM P&P
CATEGORÍAS:
Caballeros primera y segunda, Damas, Infantil
PREMIOS:
Scratch, campeón y subcampeón de cada categoría, premios especiales approach en los hoyos que
determine la organización.
PRECIO DEL TORNEO PARA LOS JUGADORES:
Greenfee establecido por El Hidalgo para sus competiciones en Abedul Golf: 10€ socios de EHCG,
Tomelloso CG y abonados Abedul Golf. 15€ resto de participantes.
Welcome pack para los jugadores. Comida, entrega de trofeos, premios y tradicional sorteo de regalos
en Restaurante Altomira, (carretera de Manzanares).
ACTIVIDADES PARA NO JUGADORES:
La organización realizará actividades dirigidas a médicos e invitados que no sean jugadores de golf, a
vivir la experiencia de participar en este deporte. En función de los asistentes se celebrará clase de
iniciación y competición de putt, etc.
INSCRIPCIONES:
•

Via email: colegiomedalcazar@gmail.com

•

Teléfono Colegio de Médicos sede Alcázar: 926544400 (horario mañana)

Imprescindible señalar si asistirá a la comida.
Fecha límite de inscripción el día 19-septiembre, o hasta completar el aforo del campo.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real os animamos a participar en este torneo y
en todas las actividades relacionadas con él. Como cualquier otro deporte el golf es una
actividad que mejora la salud y el bienestar de las personas. Nosotros como médicos
tenemos que fomentar el deporte como medio para mejorar nuestra salud. El golf es
deporte. El golf es salud.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Concepción Villafañez, vicepresidenta COMCR
Julia Escudero, secretaria COMCR sede de Alcázar
Ricardo Crespo, médico, jugador amateur y socio de El Hidalgo CG
COMITÉ DE LA PRUEBA:
Comité de competición de El Hidalgo Club de Golf y Abedul Golf

