DIA / EGUNA: SABADO 16 DE OCTUBRE
MODALIDAD / MODALITATEA: INDIVIDUAL STABLEFORD HANDICAP
Nº MAXIMO INSCRITOS / IZENA EMANDAKOEN GEHIENEKO KOPURUA:

120

INSCRIPCIONES/IZEN-EMATEAK: 10 DE OCTUBRE
CIERRE / ITXIERA: 14 DE OCTUBRE A LAS 11 HORAS
HANDICAP LIMITADO/HANDICAP MUGATUA: 24,3 Cab/ Giz. – 29,7 Sras/Emak.

INSCRIPCION SOCIOS/IZEN-EMATEA BAZKIDEENTZAT: 17 €

(socios, 50 € externos)
HORARIO DE SALIDA/IRTEERA-ORDUA: 8:30 h.

PREMIOS / SARIAK
UNA CATEGORIA DE DAMAS Y 2 DE CABALLEROS (MISMO
NÚMERO DE JUGADORES). HABRÁ PREMIO PARA LOS 2
PRIMEROS CLASIFICADOS.

NOTAS:




LA RECAUDACIÓN SERA DONADA A LAS ONGs QUE CADA
GANADOR DE CADA CATEGORÍA DECIDA (33% CADA GANADOR)
PRUEBA VALIDA Y PUNTUABLE PARA LA ORDEN DE MERITO.
NO HABRÁ LUNCH, NI SORTEO.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, declaro haber sido
informado y presto mi consentimiento para que mis datos personales sean incluidos en el fichero “COMPETICIONES” del que es responsable GOLF DE
LARRABEA, S.A., y sean utilizados para la gestión y administración tanto de las competiciones organizadas por la empresa como del hándicap de los
participantes. Este fichero puede incluir datos comunicados por las federaciones deportivas ante las cuales se solicitó la inscripción en el torneo.
Del mismo modo, declaro haber sido informado y presto mi consentimiento para que mis datos identificativos incluidos en la clasificación final
puedan ser comunicados a las empresas patrocinadoras del torneo con la finalidad de organizar el evento deportivo, pero sin que dichos
patrocinadores puedan utilizarlos con fines comerciales; y a las Federaciones Española, Vasca (o territorial que corresponda) de Golf para
actualización y administración de su hándicap.
Asimismo, he sido informado de que mi participación en el torneo implica la publicación en la página web de la empresa, y en el tablón de anuncios
de la misma, tanto del listado de no admitidos como de la clasificación final, así como la posibilidad de difusión de las imágenes del torneo.
Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que expresamente reconoce
la LOPD mediante solicitud escrita y firmada en el domicilio a estos efectos de GOLF DE LARRABEA, S.A., en CR. DE LANDA S/N – 01170
LEGUTIANO (ALAVA) o bien enviando un fax al 945465725 o un correo a info@larrabea.com, acompañando en todo caso fotocopia de mi DNI. En
caso de modificación de mis datos deberé notificarlo en la misma dirección, declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo.

