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CIRCUITO RADIO MARCA VITORIA 2018
PRUEBAS
Zuia, sábado 5 de mayo.
Izki golf, sábado 12 de mayo.
Larrabea, 26 de mayo.
Entrega de premios conjunta de las tres pruebas, el viernes 1 de junio a las 19h. en el
Hotel Jardines de Uleta Suites.
1. Participantes:
Todo jugador con licencia y handicap en vigor, expedido por la Real Federación
Española de Golf. Además, cada club facilitará 10 invitaciones a Radio Marca Vitoria. Nº
de participantes máximos, a determinar por cada club.
2. Inscripciones
Apertura y cierre cumpliendo la normativa de cada club donde se celebra la prueba. En
las oficinas del campo de golf, por teléfono o e-mail. El pago se realizará en el Club a
través de la forma habitual. La prioridad de juego será por orden de inscripción.
El 80% de las inscripciones serán de uso prioritario para el club organizador de cada
prueba. Otro 15% estará destinada a los inscripciones de los jugadores de los otros dos
clubes organizadores y el 5% restante será para NO socios/abonados del club.
Inscripciones socios/abonados club organizador.
17€
10€ SUB-16
Inscripciones socios/abonados demás clubes organizadores de otras pruebas del
Circuito Radio Marca
25€
10€ SUB-16
Inscripciones NO socios/abonados
45€
20€
3. Premios
En cada prueba:
1º scratch indistinto.
1ª categoría hándicap masc. (0,0-16,0)
2ª categoría hándicap masc. (16,1-36,4)
1ª damas hándicap.
1º sub-16 indistinto.
Bola más cerca indistinta.
Drive más largo indistinto.
Hole in one.
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4. Sorteo
Un buen sorteo de regalos tras la entrega de premios en Jardines de Uleta Suites, para
que los jugadores se lleven un gran recuerdo del torneo.
5. Modalidad de juego, tarjetas de salida y clasificaciones
Stableford individual con hándicap limitado en caballeros a 26,4. Prueba válida.
El club será el responsable de la organización del juego, la entrega de las tarjetas y de
los resultados. Barras de salida, hombres amarillas y mujeres rojas.
6. Horario de salida
Habituales de cada club.
7. Avituallamiento hoyo 9
Todos los jugadores participantes recibirán un avituallamiento en el hoyo 9, por cortesía
de Radio Marca Vitoria.
8. Cóctel y entrega de premios
Posterior a la entrega de trofeos el día 1 de junio en el Hotel Jardines de Uleta Suites, se
ofrecerá un cóctel a todos los jugadores asistentes.
9. Montaje
En cuanto al material publicitario para el torneo, Radio Marca Vitoria podrá montar
material publicitario en zona de mutuo acuerdo con los clubes.
10. Comité de la prueba: Dos miembros del Club y un miembro del Organizador del
circuito.

