XXIV TORNEO DE GOLF CAMINOS DE ANDALUCÍA 2018
15 Septiembre – FairPlay Golf (Benalup Casas Viejas-Cádiz)

Queridos compañeros y amigos,
Convocamos el XXIV Torneo de Golf "Caminos de Andalucía” que se celebrará el sábado 15
de septiembre de 2018 en Fairplay Golf & Spa Resort (Benalup Casas Viejas – Cádiz).
Como en años anteriores, jugaremos el sábado por la tarde, debiendo hacer el check-in en el
hotel por la mañana.
Tanto el torneo como la estancia, comidas y cenas se celebrarán en Fairplay Golf & Spa
Resort que se encuentra en la localidad de Benalup - Casas Viejas (Cádiz).
Cada vez son mayores las exigencias contractuales que nos imponen los hoteles y campos
de golf, por lo que no nos queda más remedio que adelantar la inscripción para poder cerrar
el número de habitaciones y poder afrontar los pagos sin sobrecostes.
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el envío de esta convocatoria hasta las
14.00 horas del 31 de julio de 2018, debiendo rellenar los datos que a continuación
solicitamos, enviándolos vía e-mail a andalucia@ciccp.es. Para resolver cualquier duda o
consulta puedes llamar al 954 643 188.
Los precios de las diversas opciones de inscripción, detallados en el documento anexo, se
abonarán mediante transferencia bancaria en la cuenta del BBVA: ES96 0182 0463 0002
0156 6137 indicando nombre y concepto ‘Torneo Golf Caminos Andalucía’.
PROGRAMA
Sábado 15
 12:00. Recepción en el hall del hotel, entrega de documentación y regalo de
bienvenida.
 13.30. Comida Buffet en el hotel, junto al campo de golf. Entrega de tarjetas.
 15:15. Inicio del Torneo de Golf.
 22:00. Cena en el hotel y entrega de premios.
Nota:
Puesto que el número de habitaciones es limitado, su asignación se hará por riguroso orden
de inscripción (recibida transferencia en cc). Si la demanda es mayor al número de
habitaciones reservadas, se intentará ofrecer un alojamiento cercano alternativo, aunque no
podemos garantizarlo.
Un abrazo para todos, EL COMITÉ DE GOLF

XXIV TORNEO DE GOLF CAMINOS DE ANDALUCÍA 2018
Campo: FairPlay Golf (Benalup Casas Viejas – Cádiz).
Modalidad: STABLEFOR (HCP limitado según RFEG).
Día: 15 de septiembre.
Fecha límite de inscripción: 31 de julio a las 14:00 horas.
Publicación de la lista de salidas: 14 de septiembre.

CATEGORÍAS
Dos categorías mixtas (sin distinción damas/caballeros)
(Corte en mitad de número de jugadores)

TROFEOS
‐ A los tres primeros clasificados de cada categoría.
‐ Trofeo Scratch.
‐ Premios especiales a bolas más cercanas.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
OPCIÓN A - IMPORTE 260 €
- Alojamiento en habitación doble la noche del sábado (incluido desayuno).
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.
- Participación individual en el Torneo.
- Cena del sábado para dos personas.
OPCIÓN B – IMPORTE 320 €
- Alojamiento en habitación doble la noche del sábado (incluido desayuno).
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.
- Participación para dos personas en el Torneo.
- Cena del sábado para dos personas.
OPCIÓN C – IMPORTE 175 €
- Alojamiento en habitación individual la noche del sábado (incluido desayuno).
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.
- Participación para una persona en el Torneo.
- Cena del sábado para una persona.

OPCIÓN D – IMPORTE 120 €
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.
- Participación para una persona en el Torneo.
- Cena del sábado para una persona.
OPCIÓN E – IMPORTE 220 €
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.
- Participación para dos personas en el Torneo.
- Cena del sábado para dos personas.
OPCIÓN F – IMPORTE 150 €
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.
- Participación para una persona en el Torneo.
- Cena del sábado para dos personas.

**********************************************************************
Pago por transferencia bancaria indicando nombre y concepto en la cuenta:
BBVA: ES96 0182 0463 0002 0156 6137
**********************************************************************

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN XXIV TORNEO DE GOLF CAMINOS DE ANDALUCÍA 2018
LUGAR: HOTEL Fairplay Golf & Spa Resort ***** (C/ la Torre, 80, 11190 Benalup-Casas Viejas,
Cádiz, 956 42 48 24, https://goo.gl/maps/mKsbLASpqXx Marbella)
FECHA: SABADO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MODALIDAD: STABLEFORD (HCP limitado según RFEG)
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN (MARCAR CON UNA X)
OPCIÓN A • OPCION B • OPCIÓN C • OPCIÓN D • OPCIÓN E • OPCIÓN F •
COLEGIADO
NOMBRE:

Nº COLEGIADO:

E‐MAIL:

TFNO. CONTACTO:

Nº DE LICENCIA:

HÁNDICAP:
ACOMPAÑANTE

NOMBRE:
JUGARÁ AL GOLF: SI •NO •
Nº LICENCIA:

HÁNDICAP:

PARA PODER PARTICIPAR ES IMPRESCINDIBLE TENER LICENCIA FEDERATIVA Y HÁNDICAP.

ENVIAR A LA DEMARCACIÓN POR: FAX: 954 63.57.08 O e‐mail: andalucia@ciccp.es

(IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN)

