
 

Circular 01/2011 
1º Campeonato Navidad Bil Bil Golf 

Bil Bil Golf Club (Benalmádena. 18 De Diciembre del 2011) 
 
 
 
LUGAR:    Bil Bil Golf Club 

Avenida de Cibeles s/n 
29631 Arroyo de la miel Benalmádena Málaga 
Teléfono: 663 920 178  

EMAIL:    golf-benalmadena@hotelantequera.com 
 
FECHA:    Domingo 18 de Diciembre del 2011  
 
Como Llegar:   Se accede desde la Salida 222 de la autovía A7 (Arroyo de 

la miel).Desde ahí siga en dirección Benalmádena pueblo 
hasta encontrar el Hospital Xanit y giren hacia la izquierda. 

 
Inscripciones:   Deberán realizarse por escrito a la dirección de correo: golf-

benalmadena@hotelantequera.com, indicando nombre y 
apellidos, numero de licencia. O por teléfono al 663 920 
178. 
El cierre  de insscripción será el viernes día 16 de 
diciembre del 2011 a las 14:00 hrs. 

 
Registro:  Los jugadores participantes en el campeonato deberán 

llamar a partir de las 16:00 hrs. del viernes 16 de diciembre 
para saber el horario de salida en el día del torneo. 

 
Inscripción:  Los jugadores participantes abonaran 10€(residentes 

urbanización Arenal golf) y 20€ (no residentes) de derecho 
de inscripción en la oficina en el momento de la entrega de 
la tarjeta(30 minutos antes del horario de salida)  

 
Premios:   Los jugadores participantes en el campeonato así como su 

acompañante estarán invitados al coctel de entrega de 
premio que se celebrara una vez finalizada la ultima partida 
en la Casa Club. Habrá dos categorías para hombres y dos 
categorías para mujeres, 3 premios para cada categoría.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Reglamento:  
 

• Participantes: podrán tomar parte en este campeonato todos los 
jugadores con licencia y handicap en vigor por la real federación 
española de golf. El número máximo de participantes será de 90. 

• Forma de juego el campeonato se jugara a 18 hoyos stableford. 
• Reglas de juego, la prueba se disputara de acuerdo con las reglas de 

golf en vigor aprobadas por la real federación española de golf. 
• Orden y horario de salida el comité de la prueba establecerá el ordene 

en función del handicap y la categoría siendo los handicaps mas bajos 
los primeros y los mas altos los últimos. 

•  Código de conducta los jugadores e comprometen voluntariamente a 
cumplir unas pautas de comportamiento adecuadas con el deporte del 
golf y reguladas por la real federación española de golf. 

• Premio: será por cortesía de Antequera golf regalar noches de hotel con 
circuito de spa y masaje en sus hoteles Hotel Convento la Magdalena 5* 
hotel Antequera golf 4* y Hotel Coso Viejo 3* todos en la localidad de 
Antequera  además de un  greenfee para disfrutar de su campo de golf, 
también tendrán los ganadores premios en material deportivo. Una bolsa 
de bienvenida para todos los participantes y un sorteo para todos los 
participantes que acudan a la entrega de premios. 

• Modificación del reglamento: el comité de la prueba se reserva el 
derecho a modificar este reglamento si lo juzga de oportuno para la 
mejora de la competición. 

 
 
 
 
Entidades Patrocinadoras del torneo : Antequera Golf, 
Hotel Convento la Magdalena 5*, hotel Antequera golf 4* y 
Hotel Coso Viejo 3* 
 
Entidades Colaboradoras:  Producto vegetales Al sur, Quesur, 
Audiolist, Gedisa, Restaurante los Mellizos, Callaway golf  

 
 

Club Fitting:  Por cortesía de CALLAWAY GOLF todos los 
participantes en el torneo tendrán un Club fitting de hierros y putt  
en el campo de practicas Bil Bil Golf. 


