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TORNEO ANDALUCÍA GOLF: 24 DE ENERO EN ATALAYA OLD COURSE
Torneo amateur abierto en uno de los mejores campos de golf de Andalucía

INSCRIPCIÓN: 55 EUROS
El green fee incluye almuerzo tras el torneo con buffet de paellas y ensaladas, vino y
cerveza.
Para comenzar el año dando un buen golpe, el día 24 de enero de 2016 se disputará
un interesantísimo torneo abierto en Atalaya Old Course.
El torneo se jugará bajo la modalidad Stableford individual con dos categorías.
TODOS LOS JUGADORES MAYORES DE 18 AÑOS RECIBIRÁN UNA BOTELLA
DE VINO A LA ENTREGA DE TARJETA.

PREMIOS

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, por valor de
más de 1.500 euros, además de los trofeos. 
El primer clasificado de Primera Categoría recibirá además un reloj TomTom Golfer, y
el primero de Segunda Categoría será premiado con un navegador GPS TomTom.
Habrá asimismo un sorteo al término de la entrega de premios.
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PREMIOS ESPECIALES

Drive más largo (caballeros y señoras) y Bola más cercana a bandera.

CATEGORÍAS

1ª Categoría
Handicaps 0 a 14,4

2ª Categoría
Handicaps 14,5 a 28

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Atalaya Golf
+ 34 952 88 28 12
info@atalaya-golf.com

EL CAMPO

El Campo Old fue diseñado por Bernard von Limburger, Campeón de Golf de
Alemania en 1925 y que posteriormente se convertiría en uno de los arquitectos de
campos de golf más prestigioso de su país. Sus anchas calles y sus elevados greens
convierten este campo de campeonato en un reto tanto para profesionales como
para jugadores de todos los niveles. Ha madurado con elegancia y con sus
espectaculares vistas a la Sierra de la Concha es el perfecto oasis en el bullicio de la
Costa del Sol.
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