IV OPEN IBÉRICO
28-29 Septiembre 2013

LUGAR

BilBill House
Urb. Benalmádena Golf
Avda. Cibeles s/n
29631 Benalmádena (Málaga)
Tel. +34 951 295 287
Website: www.bilbilhouse.com mail address: reservas@bilbilhouse.com ; mila.candela@candela.es

INFORMACIÓN DEL TORNEO












Abierto a todos los jugadores amateurs con Licencia Nacional, con un máximo de 80 y prioridad para
solicitudes de jugadores residentes en el Extranjero.
Cuota de Inscripción €  35 , incluyendo :

Dos días de Competición (3 vueltas de 18 Hoyos)

Entrenamiento oficial el viernes previo.

Greenfee IPPA
Las solicitudes e inscripciones deberán realizarse al correo electrónico reservas@bilbilhouse.com o más
tarde del viernes 20 de septiembre. Después de esta fecha, no se podrá garantizar la participación si el
Torneo supera el límite establecido.
Todos los jugadores deberán acreditarse y pagar la Cuota de inscripción en la Oficina del Club.
Formato: 54 Hoyos Stroke Play Scratch en Tres Vueltas Estipuladas de 18 Hoyos en dos días consecutivos.
Sólo están permitidos tres palos, siendo uno de ellos, obligatoriamente, el putter. Esta circunstancia, junto
con la reducción de las medidas del campo para cumplir los requisitos establecidos por la I.P.P.A., no
permite que la prueba sea válida a efectos de subidas y bajadas de hándicap.
En caso de empate, se jugará un play-off a muerte súbita para todas las posiciones que comportan
premio. El resto de posiciones se clasificarán ex - aequo.
Premios:

Campeón

Subcampeón

Primer clasificado sénior indistinto

Primera clasificada Damas

Primer clasificado Junior indistinto

CAMPO

Toda la información sobre el campo, diseño de los hoyos y sus medidas oficiales puede consultarse en el siguiente
enlace http://www.bilbilhouse.com/pitch-and-putt-18-hoyos/ con la advertencia de que el Hoyo 3, verá
modificada su longitud para adecuarla a las exigencias del Reglamento de la IPPA (max.90 metros)

IV OPEN IBÉRICO
28-29 Septiembre 2013

ALOJAMIENTO OFICIAL

OPCIÓN 1
HOTEL ANTEQUERA GOLF ****
Urbanización Santa Catalina s/n
29200 Antequera (Málaga)

HABITACIÓN DOBLE

€  71

Desayuno buffet e impuestos incluidos

OPCIÓN 2
RESIDENCIAL BENALMÁDENA GOLF ****

APARTAMENTOS DOS DORMITORIOS
4 PERSONAS
€  90
Desayuno opcional  en  casa  club  €5  por  persona

COMIDAS
En la Cafetería del Club
Existe disponibilidad de un Menú deportivo diario concertado para todos los jugadores a un precio de €10.00
además de todo tipo de bocadillos y tapas.

ÁRBITROS
La Competición dispondrá de un árbitro cedido por la R.F.G.E. a fin de verificar el cumplimiento de las Reglas de Golf
de R&A, el Reglamento IPPA y cualquier regla local si la hubiere.

PROGRAMA
Viernes 27 de Septiembre
 Llegada y Acreditación de jugadores en la Oficina del Torneo.
 Día oficial de Entrenamiento desde las 9.00 a.m hasta las 19.00
Sábado 28 de Septiembre

8:30 Salida en autobús desde el Hotel Oficial. Opcional

9:30 Primera Ronda de competición

14:00 Segunda Ronda de competición

18.00 Vuelta en autobús al Hotel Oficial
 20.00 Cena oficial del Torneo. Opcional.
Domingo 29 de Septiembre

8:30 Salida en autobús desde el Hotel Oficial. Opcional

9:30 Tercera Ronda de competición
 13:30 Entrega de premios y cocktail de despedida
 15:00 Vuelta en autobús al Hotel Oficial
Horarios susceptibles de cambio según el número de inscritos y las Condiciones meteorológicas.

