
 

 

 
 
           

                                   Sábado 6 de junio 2020 –  Campo Europa 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor expedida por la Real Federación 

Española de Golf o certificado de hándicap de otra federación de golf internacional, sin limitación de hándicap. El 

hándicap de atribución para resultados será sin embargo, de un máximo de 26,4 para caballeros y de 36,4 para 

damas (hándicap exacto). 
 

FORMATO 

Stableford, Individual 
 

CATEGORIAS Y PREMIOS 

Dependerá del número de jugadores. Serán premiados los tres mejores resultados en cada categoría. Premios 

especiales (p ej. Bola más próxima). 
 

TARIFA DE INSCRIPCION  

     62€ por jugador no socio de La Cala Resort (incluye green fee, buggy compartido y almuerzo). 

     60€ por jugador con tarjeta Privilege de La Cala Resort (incluye green fee, buggy compartido y almuerzo). 

     58€ para socios Pay & Play de La Cala Resort (incluye green fee, buggy compartido y almuerzo). 

     25€ para socios ilimitados de La Cala Resort (incluye green fee, buggy compartido y almuerzo). 

  44 € para juniors (menores de 17) (incluye green fee, Buggy compartido con un adulto, y almuerzo). 
 

Todos aquellos que no participen en el torneo y quieran colaborar, podrán asistir a la comida por 25€ por 

persona. 
 

INSCRIPCIONES 

Si desea participar, rogamos rellenar el presente formulario con los datos solicitados y enviar por email a 

golf@lacala.com. Para más información,  no dude en contactar con nuestro departamento de reservas + 34 

952.66.90.33 

El plazo de inscripción finaliza cuando se cubran todas las plazas o en su defecto, 48 horas antes del evento. 
 

HORARIO DE SALIDAS 

9:00h Salida a tiro. 

                                      Sí, nos gustaría participar en este torneo 

 

           Nombre y apellidos:    
 

Masculino/Femenino: _ Fecha nacimiento:   
 

Hándicap exacto:  Licencia federativa:    
 

Nº móvil:  E-mail:    
 

AUTORIZACIÓN DE COBRO CON TARJETA DE CRÉDITO                                          

Rogamos carguen el importe total a la tarjeta de crédito: 

Nº tarjeta: Caducidad:                                    Cantidad (Euros):                 
 

Titular:  _ Firma:   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

re Cancelación sin gastos hasta 5 días antes de la celebración del evento. Las cancelaciones fuera de plazo no serán reembolsadas. 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Ranchos Reunidos, S.A. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para 

ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

SI 

NO  

    Copa Cudeca 
 

mailto:golf@lacala.com

