Torneos Semanales Bil Bil Golf
Estimados jugadores:
Por la presente ponemos en conocimiento de todos vosotros, que
todos los domingos se celebrará en Bil Bil Golf un torneo
puntuable para un ranking anual.
Queremos recabar toda vuestra ayuda para lograr la máxima
participación posible.
Rogamos que se tengan en cuenta los siguientes aspectos, que
serán de estricto cumplimiento:
• Las inscripciones de los participantes, deberán realizarse por
teléfono
(663
920
178),
e-mail
(golfbenalmadena@hotelantequera.com) o personalmente en nuestra
oficina indicando el numero de licencia, Handicap y nombre
completo.
• El cierre de la inscripción será el sábado anterior al torneo a las
12:00 hrs.
• El sistema de juego de este torneo será medal play individual.
• Los resultados semanales serán puntuables para un ranking
anual que será puntuado de la siguiente manera. 10 puntos para
el primer clasificado, 8 puntos para el segundo clasificado, 7
puntos para el tercer clasificado, 6 puntos para el cuarto
clasificado, 5 puntos para el quinto clasificado, 4 puntos para el
sexto clasificado, 3 puntos para el séptimo clasificado, 2 puntos
para el octavo clasificado y 1 punto para el noveno y décimo
clasificado.
• Habrá premios para los dos primeros clasificados del ranking a
31 de Diciembre del 2011. La entrega de premios se celebrara a
lo largo del mes de Enero.
• NO SE PERMITEN CLAVOS METÁLICOS
PORCELANA EN LOS ZAPATOS DE GOLF.
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• El importe de las inscripciones para el torneo será el mismo del
greenfee de fin de semana según la categoría de cada jugador
( propietario, invitado y no propietario).
• El Director del torneo se reserva el derecho de modificar
cualquier punto de la Circular en beneficio del Circuito.
COMITÉ DE LA PRUEBA
D.Antonio Arjona Bueno. Presidente Comité de Competición
Club de Bil Bil Golf
Reiterando vuestra ayuda para lograr la máxima participación y
esperando contar con todos vosotros.
Un cordial saludo.

Facebook: Bil Bil Golf
Twitter: @BillBillGolf

