PRECIOS DE INSCRIPCIÓN LIGAS 2017
JUVENILES
JUGADORES CON LICENCIA PERTENECIENTE A CLUB SEDE NO PAGAN INSCRIPCIÓN
Jugadores cuya Licencia no pertenece a Club sede pagan una inscripción de 20 €
El dinero recaudado de todas las inscripciones va destinado en su totalidad para trofeos y premios
en las Finales de las Ligas Juveniles.
En caso de ser socio o pertenecer a un club Sede pero la Licencia corresponde a otro club o
federación cumplimentar el documento CERTIFICADO DE CLUB para no pagar la inscripción

AMATEURS
JUGADORES CON LICENCIA PERTENECIENTE A CLUB SEDE NO PAGAN INSCRIPCIÓN
Jugadores cuya Licencia no pertenece a Club Sede pagan una inscripción de 60 €
Jugadores cuya Licencia no pertenece a Club Sede pero tienen uno o más hijos que juegan la Liga
Juvenil o es Familiar de uno o más jugadores que están jugando en equipo en la Liga Familiar
pagan una inscripción de 30 €.
Si se quiere reducir el coste de las inscripciones les planteamos que nos traigan familiares y
amigos de cualquier edad, estatus o condición social para que prueben el golf por primera vez.
El coste es de 5€ por jugador y se le pagará al profesional que estará esperándoles en el club para
hacerles este bautizo y podrán probar por primera vez nuestro maravilloso deporte.

•

•

Inscripciones jugador Amateur que no es sede de las ligas
60€ - 20€ club + 40 € Liga
55€ - 20€ club + 35 € Liga + 1 bautizado
50€ - 20€ club + 30 € Liga + 2 bautizados
45€ - 20€ club + 25 € Liga + 3 bautizados
40€ - 20€ club + 20 € Liga + 4 bautizados
35€ - 20€ club + 15 € Liga + 5 bautizados
30€ - 20€ club + 10 € Liga + 6 bautizados
25€ - 20€ club + 5 € Liga + 7 bautizados
20€ - 20€ club + 8 bautizados.
Inscripciones jugador amateur con uno o más hijos jugando la Liga Juvenil y que no son sede de las ligas.
30€ - 10€ club - 20€ Liga
25€ - 10€ club - 15€ Liga + 1 bautizado
20€ - 10€ club - 10€ Liga + 2 bautizados
15€ - 10€ club - 5€ Liga + 3 bautizados
10€ - 10€ club + 4 bautizados.

La forma de hacerlo será inscribirse a través de la Web www.ligacampbellpga.com.
Allí hemos habilitado un botón que se llama Bautismo de Golf.
En ese Botón se pondrá la Licencia de quien te invita y en que prueba se van a a Bautizar de la
Liga en la que juegas. El pago de estas inscripciones se hacen una sola vez y en el primer club
donde juega su primera prueba en Las Ligas.
Si es usted Socio de alguno de los clubes SEDE le rogamos descargue el documento en la Pestaña
FAQ para que nos los cumplimente y cuñe el club.

