reglamento

19º OPEN

PARTICIPANTES

LA MANGA CLUB

Podrán participar ÚNICAMENTE aquellos
jugadores ALOJADOS en el hotel Príncipe
Felipe o Las Lomas Village y en posesión de
licencia y hándicap. Los jugadores extranjeros
deberán certificar el hándicap a través de su
federación correspondiente, y se le realizarán
las subidas y bajadas de hándicap pertinentes
día a día durante el desarrollo del open.

GOLF

el evento más cálido
de este invierno
Del 2 al 7 de diciembre 2019

CATEGORÍAS

precios
PROGRAMA DE 5 NOCHES (del 2 al 7 de diciembre)
Jugador (precio por persona): alojamiento en habitación doble,
desayuno bufé, 1 ronda de prácticas, 3 green fees de torneo,
entrada diaria al centro de fitness, saunas, salas de vapor y piscina
cubierta del Wellness Centre, avituallamiento diario durante el
torneo y caldero (5 diciembre), descuentos en restaurantes,
cóctel de bienvenida (3 diciembre), cena y entrega de premios (6
diciembre).

Hotel
Príncipe
Felipe 5*

La Lomas
Village 4*

2 jugadores en hab. doble

1298 €

1112 €

1 jugador + acompañante en hab.
doble

1101 €

925 €

1 jugador en hab. doble uso
individual

894 €

706 €

Dos categorías de Señoras y dos categorías de
Caballeros: 50% en cada una de ellas. (Cuando
dispongamos de todas las inscripciones,
la mitad de los jugadores competirá según
handicap en primera categoría y la otra
mitad en segunda).

FÓRMULA DE JUEGO
Stableford 18 hoyos.

HORARIOS DE SALIDA
Martes 3, ronda de prácticas.
Miércoles 4, a tiro a las 9:00 h.
Jueves 5, a tiro a las 9:00 h.
Viernes 6, Final Campo Sur, salidas
consecutivas por Tee 1 y Tee 10.
Torneo Consolación, Campo Norte salida a
tiro 9:00 h.

DESEMPATES
En caso de empate en la clasificación general
nos regiremos por los criterios oficiales de la
Real Federación Española de Golf.

Precio por habitación y estancia.

RECLAMACIONES DE LA
COMPETICIÓN

preMIOS
OPEN DE GOLF
1º, 2º y 3º
premio

1º, 2º y 3º
premio

1º, 2º y 3º
premio

1º, 2º y 3º
premio

Absoluto

Scratch

Senior

1º categoría

2º categoría

1º categoría

2º categoría

caballero /

caballero /

caballero /

caballeros

caballeros

señoras

señoras

señora

señora

señora

Las reclamaciones deberán realizarse al
comité de competición antes de las 12:00h
de la mañana del día siguiente a la prueba,
por escrito y haciéndola llegar a alguno de los
miembros del comité de la prueba.
IMPORTANTE: Habrá un corte el segundo día de juego.
Aquellos que no pasen el corte, pasarán a jugar una final
de consolación.
Información y reservas:
https://lamangaclub.com/es/open19

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

19º OPEN

Nº de confirmación (a rellenar por el hotel)

LA MANGA CLUB

Nombre y apellidos*
Dirección*

CP

Ciudad*

Fax

Email*

GOLF

País*
Teléfono / Móvil*			

Fecha llegada*

el evento más cálido
de este invierno

Fecha salida*

* Campos obligatorios.

HOTEL LA MANGA CLUB PRÍNCIPE FELIPE*****

PROGRAMA DE
5 NOCHES

Adulto Jugador en habitación doble

649 €

Acompañante en habitación doble

452 €

Adulto Jugador en habitación individual

894 €

LAS LOMAS VILLAGE****

Nº de personas

Nº de habitaciones

DEPÓSITO / AUTORIZACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
Con el fin de garantizar su reserva, se cargará un depósito a
su tarjeta de crédito en el momento de la reserva. Rogamos
complete los datos de su tarjeta de crédito y firme dónde
se indica.

CANCELACIONES / SALIDA ANTICIPADA

Nº de personas

PROGRAMA DE
5 NOCHES

Nº de habitaciones

Rogamos tome nota que todas las cancelaciones deben
hacerse por escrito. Si la notificación de la cancelación es
recibida entre 14 y 7 días antes de la llegada, se cargará el
50% de la cuota de inscripción del torneo. Para cancelaciones
de menos de 7 días antes de la llegada, no se devolverá el
depósito.

Adulto Jugador en habitación doble

556 €

Acompañante en habitación doble

369 €

AUTORIZACIÓN CARGO TARJETA DE CRÉDITO

706 €

Autorizo a La Manga Club SL a cargar un depósito de 300
euros por persona a la siguiente tarjeta de crédito:

Adulto Jugador en habitación individual

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

(por favor incluir golfistas y no golfistas)
Para golfistas**

Nombre*

Apellidos*

Fecha de nacimiento*

Golfista

No
golfista

HCP

Nº Licencia

1
2
3
4
5
6

Tarjeta

Por favor devuelva este formulario cumplimentado por fax: 968 33 1277 o por email: reservas@lamangaclub.com

Mastercard

Nº Tarjeta
Caducidad		
Titular de la tarjeta

* Campos obligatorios. ** No se confirmarán reservas que no tengan el handicap y el nº de licencia completos.

Rogamos tome nota que aunque esta información es correcta en el momento de su publicación, puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Visa

Firma del titular

CVV

Amex

