Prem
mios Resta
aurac
ción, Bode
B
gas,
Que
esería
as y Almaza
A
aras
Para poder particcipar en los sorteos de los regalos de los prem
mios ofrecido
os por los grrandes
odegas, queseerías y almazzaras de nuesstro país se tendrán que dar las sigu
uientes
Restauradores, bo
condiciones:
+ 50 Jugadores en Las Ligas Amaateur se sorteaará el premio de Restauracción entre ello
os.
+ 50 Jugadores
J
en Las Ligas Juvveniles se sorrteará el prem
mios de Restaauración entrre los padres de los
Jugad
dores Juveniles, los llamado
os "Padres‐Taxxi" que llevan siempre a suss hijos pero no
o reciben nada.
Si ambas Ligas superan esta cifrra, + 50 jugadores los Amatteur y + 50 jugadores los Juveniles, el premio
p
t
Si "los padre‐taxi" se
s bautizan te
endrán dos op
pciones de ser premiados, por el
se sorrteará entre todos.
bautizzo y por sus hijos que particcipan en la Ligga Juvenil.
Si no se alcanza la cifra de + 50 jugadores en
n ninguna de las dos Ligas el día de la P
Prueba y se su
uperan
mo de 20 jugaadores de la Liga
L Amateur,, entonces se podrá
entre ambas + de 60 jugadores con un mínim
d los premio
os de Restauración y Bode
egas. Los Bau
utizados contabilizaran com
mo un
realizaar el sorteo de
Jugad
dor más para alcanzar
a
la ciffra de los 60 o serán el com
modín para cu
ualquiera de las dos Ligas que
q no
sumen hasta 50 y poder
p
de ese modo
m
entrar en
e el sorteo.
o llegar a esstas cifras el premio no se sorteará y se reservvará para pró
óximas
En el caso de no
e Liga o en otra
o de las 15 de España y Portugal.
P
competiciones en esa
Los Prremios e invittaciones serán entregados en las Ligas Perimetrales a la ubicación
n del Restaurante o
produ
uctor y en cassos especialess se entregaráá en la propiaa Liga donde estén ubicados, salvo indicación
expreesa de los Resttaurantes o prroductores qu
ue quieran en
ntregar en alguna Liga conccreta sus prem
mios.
Particciparán:
‐ Siem
mpre los Bautizados (Golfisttas de iniciació
ón que prueban por primerra vez el Golf) el día de la prueba
p
por nuestros PGA o por los profeesionales del club en el día de la prueba. El PGA les en
ntregará una tarjeta
t
con el mismo formato que la de los jugadoress para que enttre en la urna del sorteo co
on su nombre.
‐ Los padres
p
de los Jugadores Juvveniles que assistan a la entrega de premios.
‐ Los Jugadores
J
Am
mateur que asiistan a la entrega de premio
os.
Esperramos con estas acciones poder hacer crrecer el número de Bautizad
dos y de Jugadores Amateu
urs, así
como de padres qu
ue vengan con
n un aliciente más para trae
er a sus hijos a nuestras com
mpeticiones.

