
 
 

 
PRUEBA INAUGURAL: PACKS 

 
PACK 1  (2 noches) PACK 2 (1 noche) 

Incluye: 

 

� 2 noches de alojamiento en habitación doble 

� Welcome pack polo adidas y bolas Taylormade 

� Cena de bienvenida y Open Bar 

� Green Fee de entrenamiento el día de llegada 

� Green-fee Torneo 

� Catering a mitad de recorrido Gambito Golf 

� Comida al finalizar Restaurante Snack  F19 y 

Open Bar  

� Entrega de Premios  

� Entrada gratuita al Casino de Peralada 

� Entrada a la Zona de Aguas del Wine Spa 

 

PRECIO: 278,00 € (Por persona en Habitación 

doble.) 

Incluye: 

 

� 1 noche de alojamiento en hab.doble 

� Welcome pack: polo adidas y bolas Taylormade 

� Cena de bienvenida y Open Bar 

� Green-fee Torneo 

� Green Fee de entrenamiento el día de llegada 

� Catering a mitad de recorrido Gambito Golf 

� Comida al finalizar Restaurante Snack  F19 y 

Open Bar 

� Entrega de Premios 

� Entrada gratuita al Casino de Peralada 

� Entrada a la Zona de Aguas del Wine Spa 

 

PRECIO: 218,00 € (Por persona en habitación doble.) 

 

PACK 3 (SIN ALOJAMIENTO, 18 de Abril) PACK 4  (acompañante no jugador 2 noches) 

Incluye: 

 

� Green-fee Torneo 

� Welcome pack: polo adidas y Bolas Taylormade 

� Catering Gambito Golf a mitad de recorrido 

� Comida al finalizar Restaurante Snack F19 

� Entrega de premios 

 

 

 

 

 

PRECIO: 70,00 € (Por persona) 

 

Incluye: 

 

� 2 noches de alojamiento en habitación doble 

� Green Fee de entrenamiento el día de llegada 

� Green fee en el Pitch & Putt del campo 

� Cena de bienvenida y Open Bar 

� Catering a mitad de recorrido Gambito Golf 

� Comida al finalizar en Restaurante Snack  F19 y 

Open Bar 

� Entrada gratuita al Casino de Peralada 

� Entrada a la Zona de Aguas del Wine Spa 

 

PRECIO: 238,00 € (Por persona en habitación doble.) 

 

 

* Suplemento Habitación DUI: 55€ por noche y por persona. 

* Open Bar: se realizará después de la cena de bienvenida y la comida de entrega de premios en el Wine Bar del 

Hotel, sólo en los productos seleccionados y se deberá llevar la pulsera identificativa del evento que se entregará 

en el Welcome pack. 

* Precios IVA incluido. 
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PRUEBA INAUGURAL: PROGRAMA 
 

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL, 2013 

 

Todo el día  Llegada de los participantes al Hotel Peralada Wine Spa & Golf 

(Por sus propios medios) 

 

Green fee de entrenamiento para cada jugador con 

acompañante  

 

12.00h – 13.30h Rueda de Prensa Salón Hotel Peralada: Presentación Circuitos 

Gambito Golf 2013 

 

16.00h – 20.00h Hospitality en la recepción del Hotel (se abrirá el check in donde 

se os entregará el Welcome Pack a todos los asistentes) 

   

21.30h    Cena de bienvenida en el Hotel Peralada. 

 

 Copas en el Wine Bar y entrada al Casino de Peralada 

   *Open bar en productos seleccionados 

 

JUEVES 18 DE ABRIL, 2013 

 

7.00h – 10.00h             Desayuno buffet en el Restaurante del Hotel Peralada. 

 

Desde 08.30h Hospitality: Entrega de tarjetas en la Oficina del Torneo 

(recepción del hotel). 

 

Desarrollo de la Competición:  TORNEO INAUGURAL GAMBITO LADIES 2013 

Modalidad: Parejas Fourball por Handicap 

 

08.40h   Todos los jugadores deberán dirigirse a su hoyo respectivo 

   

09.00h   Salida a Tiro           

 

   Catering Gambito Golf en el hoyo 9    
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14.00h   Finalización de la competicion 

 

14.30h Comida en el Restaurante Snack  F19 y Gran entrega de premios  

 

 Copas en el Wine Bar  

   *Open bar en productos seleccionados 

 

 Tarde Libre  y uso de la zona Wellness: zona de fitness, piscina 

climatizada, circuito de aguas, baño turco del Hotel Golf 

Peralada. 

 

21.30h    Cena libre 

*opcional a un precio extra Cena en el Castillo de Peralada 

(consultar recepción) 

   

 Entrada libre al Casino Peralada. 

 

 

VIERNES 19 DE ABRIL, 2013 

 

8.00h a 11.00h Desayuno buffet en el Hotel Peralada 

   

 Día libre y regreso. 
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REGLAMENTO: 
La prueba inaugural da la bienvenida al Circuito Gambito Ladies, 16 pruebas que 

recorrerán los campos más selectos de España, las jugadoras podrán apuntarse a 

cualquier prueba y viajar a los destinos beneficiándose de los descuentos en Hoteles, 

coches y campos que ofrecerán los patrocinadores del Circuito. 

 

Modalidad:  

Torneo por parejas Fourball por riguroso hándicap 

 

Categorías:  

1º y 2º categoría. 

1ª y 2ª, el corte de cada categoría será la mitad exacta del total de participantes. 

 

Welcome pack:  

Polo Adidas oficial del Circuito, Bolas Taylormade y pack KPS Vital. 

 

PREMIOS: 

Las 1
as

 clasificadas de cada categoría (2 parejas): serán invitadas a celebrar la Gran 

Final que se celebrará del 6 al 8 de Noviembre en Hotel Golf Peralada. Allí se reunirán 

las campeonas de todo el circuito para poder defender el título. 

Incluye: 2 noches de alojamiento en habitación doble para la pareja ganadora, 

welcome pack, GF de entrenamiento y GF de torneo, catering a mitad de recorrido, 

cena de bienvenida, comida al finalizar y entrega de premios, entrada libre al casino y 

Spa. 

 

Premios Especiales: 

 

• Bola más cercana KPS Vital: Tratamiento KPS Medical (valorado en 1.000€) 

• Bola más cercana Lottusse: Obsequio Lottusse 

• Bola más cercana GHD: Plancha de pelo profesional Styler  

• Bola más cercana Adidas Eyewear: Gafas de golf ladies Adidas Eyewear 

• Drive más largo KPS Vital: Tratamiento KPS Medical (valorado en 1.000€) 

*Nota importante: las jugadoras que ganen en un torneo la bola o drive KPS Vital, no podrán volver 

a repetir en los próximos torneos. 

• Hole in One KPS Vital: Tratamiento KPS Medical 
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Sorteo de Regalos:  

• Material de Golf Taylormade (2 Bolsas de palos, 2 bolsos de deporte, 1 putt, 1 

madera 3 y 2 paraguas) 

• 2 gafas Adidas Eyewear 

• 1 obsequio Lottusse y un pack Solán de cabras. 

• Estancia para 2 personas (2 noches / habitación doble) en régimen A+D en cualquier 

Hotel de España de Iberostar. 

 

 

 

INFORMACIÓN Y VENTA DE PAQUETES: 
Para información acerca de la prueba inaugural llamar a Gloria Roig 673371433, o 

bien a la Oficina Gambito Golf al telf. 934876934 de 8:30 a 14:30 hrs.  

Para Inscripción y Venta de packs: 

Hotel Golf Peralada telf. 972538287 

Gloria Roig 673371433 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ESPECIAL COMPRA ANTICIPADA 

 (hasta el 17 de Marzo)  

 

Compra tu pack en Hotel Golf Peralada antes del 17 de marzo 

o que ven directamente al stand de Gambito Golf en la Feria 

Madrid Golf, los días 15, 16 o 17 de marzo, y obtendrás un  

 

10% de descuento sobre el total!! 
 


