DESARROLLO CONCRETO DEL CUARTO TORNEO EN EL CLUB DE GOLF MIÑO
El cuarto torneo del Circuito Solidario 2016 Peña de Golf Glu Glu Proyecto Mi Casita tendrá
lugar en el campo de Club de Golf Miño los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre.
La inscripción en el torneo será de 15 € para los socios y 25 € para los no socios.
El torneo se disputará bajo la modalidad stableford y se dividirá en las siguientes categorías:
1ª Categoría.
2ª Categoría.
Categoría Scratch.
El torneo es puntuable para el Circuito Solidario 2016 Proyecto Mi Casita.
Voluntariamente se podrán hacer donaciones a dicho proyecto. Dependiendo de la cantidad
aportada se les obsequiará a los jugadores con los siguientes regalos:
Entre 5 y 9 euros……. Derecho a jugar el mejor driver o el mejor approach. A elegir.
10 o más euros………. Derecho a jugar mejor driver y mejor approach.
Entre 5 y 9 euros……. Una cajita de bolas Srixon Distance logotipadas.
Entre 10 y 14 euros….Unas gafas de sol logotipadas. Marcado CE ( UVE 400 ).
Entre 15 y 19 euros…..Un Polo logotipado, a elegir, según existencia de tallas y colores.
Entre 20 y 24 euros… Una gorra Srixon, logotipada, según existencia de tallas y colores.
Dentro del precio del Green-Fee y de la aportación va incluido:
Un Kit de bienvenida:
- Una caja de 3 bolas solidarias, marca Srixon Distance.
- Una bolsa de tees.
- Una mochila.
- Una botella de agua.
- Café preparado Café Candelas.

Un tentempié en el hoyo 10:
- Cerveza.
- Agua.
- Empanadillas variadas.
Una merienda-picoteo, después del acto de entrega de trofeos del tercer torneo del circuito.
( las consumiciones en la barra de la cafetería no están incluidas )
- Vinos, cervezas, refrescos y aguas.
- Picoteo variado.

La ceremonia de entrega de trofeos se llevará a cabo el día 1 de Octubre de 2016 al termino
de la jornada.
Entrega de trofeos para:
1ª Categoria Scratch.
1º y 2º Clasificado 1ª Categoría.
1º y 2º Clasificado 2ª Categoría.

Sorteo de la Peña Glu-Glu entre los jugadores que estén presentes:
Consistirá en un sorteo variado en función de aportaciones de colaboradores y entre los que
podemos concretar:
- Un mantenimiento “ BASIC “ para vehículo, de AMADO MOTOR.
- Un mantenimiento “ EXCLUSIVE “ para vehículo, de AMADO MOTOR.
- Entradas de fútbol.
- Bolas de golf.
- Máquina de café con capsulas Café Candelas.
- Cesta con productos de belleza.

Trofeos al mejor Driver y al mejor Approach entre las aportaciones anónimas otorgados por
Peña de Golf Glu Glu:
Premio mejor drive constará de un drive.
Premio mejor approach constará de un wedge.

Regalos de TARGO-BANK a ganadores:
- 1º Clasificados en 1º y 2ª Categoría Handicap : BOLSAS CLEVELAND STAND BAG.
- 2º Clasificados en 1ª categoría y 2ª categoría Handicap : Bolsa de equipaje MIZUNO
BRIDGETONE.
- 1º Scratch: Bolsa tour Wilson Staff.
Estos regalos a los ganadores serán guardados durante 7 días a aquellos jugadores que no
pudieran asistir a la entrega de trofeos que se efectuará el día 2 de Julio. Si esto ocurriese
deben ponerse en contacto con la Peña Glu Glu en el correo:
circuitosolidario2016@glugluolf.org

Sorteo de TARGO-BANK entre aquellas personas que hayan facilitado sus datos al banco:
1 Bolsa portazapatos.
1 Bolsa de palos TITLEIST.
1 Docena bolas.

**La organización tendrá la potestad de hacer los cambios que crea oportunos para lograr un
desarrollo correcto del torneo. Estos cambios siempre se harán, no de forma arbitraria y
buscando el beneficio para la mayor parte de los jugadores.

