
      
DIA / EGUNA: DOMINGO 10 DE MAYO DE 2.015 en LARRABEA 
 

MODALIDAD / MODALITATEA: STROKE PLAY SCRATCH 
 

PLANNING 
 13:30 INICIO DE LAS COMPETICIONES (18 HOYOS, 9 HOYOS y PRES 3) 
 18:30 ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS.  
 

INSCRIPCIONES/IZEN-EMATEAK: 
APERTURA/IREKIERA: 24 de abril / apirilak 24 
CIERRE / ITXIERA: 8 de mayo 11h. / maiatzak 8, goizeko 11etan 
INSCRIPCIONES: 945 46 54 85 , info@larrabea.com.  Inscripción gratuita 
 

BARRAS DE SALIDA: Amarillas,  azules y rojas dependiendo de la edad y 
sexo, siguiendo las indicaciones de la FVG. 
 

CATEGORIAS / MAILAK: 
 18 HOYOS: Infantiles y alevines con hándicap nacional. 
 9 HOYOS: Benjamines con hcp nacional y alevines e infantiles sin  
        hándicap nacional            
 PARES 3: Resto de jugadores. 
El Comité de la Prueba podrá modificar la categoría de algún jugador si así 
lo considera oportuno.  
 

PREMIO PARA EL CAMPEON Y SUBCAMPEON DE CADA CATEGORIA. 
GOLPE MÁS CERCANO: HOYO 5 (18-9 HOYOS) Y HOYO 1 (PARES 3) 
- SOLO LOS JUGADORES CON LICENCIA ALAVESA PODRÁN PARTICIPAR. 
- NO ES REQUISITO INDISPENSABLE HABER JUGADO PRUEBAS ANTERIORES.  
- EL COMITÉ DE LA PRUEBA ESTARÁ FORMADO POR ANDONI LATORRE (FAG), JON 
ELOSEGUI (FAG), VIRGINIA GONZÁLEZ DE HERRERO (LARRABEA),  
- LA FAG COMUNICARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE QUIENES SERÁN LOS 
REPRESENTANTES ALAVESES EN LA FINAL TERRITORIAL DEL  DE MAYO. 
-NO SE PERMITE EL USOS DE MEDIDORES. NO SE PUEDEN USAR CADDIES. 
 
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 comp0eticiones 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. 


