REGLAMENTO “OPEN SENIOR VALDELUZ”
PARTICIPANTES.- Jugadores de categoría Senior (mayores de 50
años ).

INSCRIPCIONES.- Se realizaran en Golf de Valdeluz.
Teléfono 949100233 o en www.golfdevaldeluz.com
Máximo de 2 amigos por partido

El precio del Green Fee incluye la comida al finalizar.

Externos 49 euros. Abonados 30 euros.
Pagos Online y Socios Aesgolf 45 euros.
Bono 10 Torneos 420 euros

FECHAS.- Clasificación TODOS LOS JUEVES.
Salidas a tiro a las 10 horas
Desde el jueves 6 de Abril hasta el jueves 12 de Octubre.
Final Nacional el jueves 19 de Octubre
Final Internacional en el mes de Noviembre de 2017

CATEGORIAS. - Tres categorías
Scratch
Primera Categoría. Hasta hándicap exacto 12
Segunda Categoría. Desde hándicap exacto 12,1 hasta 26,4.

Los jugadores con hándicap exacto superior a 26,4 podrán participar
pero con el hándicap limitado.
Todos los jugadores competirán exclusivamente en aquella

categoría a la que pertenezcan cuando disputen su primer torneo,
aunque en algún momento, y debido a las modificaciones que pueda
experimentar su hándicap exacto, pudieran cambiar de categoría.
PREMIOS EN CADA PRUEBA. – el ganador scratch y el ganador
absoluto hándicap ganaran una invitación para disputar un torneo.
CLASIFICACIÓN FINAL NACIONAL. - Se computaran las seis
mejores vueltas Scratch y Hándicap de todas las participaciones. La
modalidad de juego será Stableford en todas las categorías, incluyendo
la categoría Scratch.

Se clasificarán para la Final Nacional:
Scratch 6 Mejores clasificados
Primera Categoría 9 Mejores Clasificados
Segunda Categoría 9 Mejores Clasificados

Desempates: En caso de empate a puntos, este se deshará a favor
del jugador que haya realizado la mejor vuelta, la segunda mejor
vuelta, etc. entre las seis mejores tarjetas. Si persiste el empate este
se resolvera a favor del jugador que en el momento de disputar su
primera competición tuviese el hándicap exacto mas bajo en la
categoría hándicap y mas alto en la categoría scratch.
Aunque todas las tarjetas computaran scratch y hándicap, los
jugadores clasificados Scratch no restaran plazas en la clasificación
hándicap.

FINAL NACIONAL.- Se jugara en Valdeluz el jueves 19 de Octubre.
Se disputara bajo la modalidad de juego medal play.
Los jugadores clasificados serán invitados al Green Fee y Cocktail.

PREMIOS FINAL NACIONAL .Además de los correspondientes Trofeos.
Los Ganadores de cada una de las tres categorías (y sus
acompañantes) serán invitados a LA FINAL INTERNACIONAL DOS
CONTINENTES , que se disputara en el mes de Noviembre de 2017
en Sotogrande y Tánger.
Los Segundos Clasificados de cada categoría serán obsequiados con
una BOLSA DE PALOS
Los Terceros Clasificados de cada categoría serán obsequiados con
una ABONO ANUAL LABORABLE Golf de Valdeluz.

FINAL INTERNACIONAL
VIAJE DOS CONTINENTES – OPEN SENIOR VALDELUZ
El premio para ganador y acompañante se desglosa según la
siguiente agenda de viaje.
Agenda de Viaje.Miércoles 09 de noviembre 2017
Llegada Hotel Almenara
Cóctel de Bienvenida
Jueves 10 de noviembre 2017
Partida de Golf en San Roque Club (New
Course) Comida en el Club
Noche Libre
Viernes 11 de noviembre 2017
Partida de Golf San Roque Club (Old
Course)
Comida en el Club
Traslado Ferry Tánger
Llegada Hotel Hilton Tánger (Habitación Doble +
Desayuno) Cóctel de recepción.

Sábado 12 de noviembre 2017
Partida de Golf en Royal
Tánger Comida en el Club
Noche Libre
Domingo 13 de noviembre 2017
Partida de Golf en Royal
Tánger Comida Entrega de
Trofeos Traslado Ferry
Algeciras Traslado Hotel
Almenara
Hotel Almenara Golf Resort
El Hotel Almenara está ubicado en el incomparable paraje de
Sotogrande frente al Mediterráneo y rodeado por algunos de los
mejores campos de golf de Europa.

San Roque Club
Entre Jerez y Marbella, casi en la punta de la península Ibérica, se
encuentra uno de los más exclusivos campos de golf de Europa. En
las faldas de la Sierra Bermeja, la paz y la belleza natural de Andalucía
se complementan con un elegante refugio y dos campo de golf de 18
hoyos que se ven reforzados por un ambiente agradable.

Hilton Tánger
El Hotel Hilton Garden Tanger City Center ofrece una ubicación
perfecta para su estadía en Tánger, a corta distancia de las principales
infraestructuras de la ciudad. El hotel ofrece un diseño moderno,
detalles marroquíes y una fachada de vidrio con una vista increíble a
la ciudad y al mar Mediterráneo.

Royal Golf Tánger
Fundado en 1914, el Royal Country Club de Tánger es el primer
campo de golf en la cuenca del Mediterráneo, uno de los más
antiguos de África. Creado por el famoso arquitecto británico
Pennink y renovado en 2001 por Peter Harradine, el Royal Country
Club de Tánger ofrece un juego de calidad en un entorno natural y
auténtico.

