
HOJA DE INSCRIPCION - TORNEO DE PAREJAS  

PREMIO HOTEL CHIQUI 
 

FECHAS: 22 y 23  de agosto 2020 
 

JUGADOR/A 1 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………… 

Nº Licencia……………………Handicap……….Teléfono……………………….. 
 

JUGADOR/A 2 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………… 

Nº Licencia……………………Handicap……….Teléfono……………………….. 
 

** MUY IMPORTANTE: se deberá en todo momento guardar las normas de 

seguridad marcadas por las autoridades sanitarias y las que tenga el protocolo del 

Campo Municipal de Golf de Mataleñas. 
 

La inscripción se efectuará en la Oficina del Club y/o en la Recepción del 

Campo de Golf Mataleñas, entregando esta hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada, y el resguardo de haber efectuado la transferencia por el 

importe que se indica a continuación, en la cuenta corriente del Club de Golf 

Mataleñas ES13 2048 2118 39 3400006880, (Liberbank-Caja Cantabria), 

indicando el concepto “TORNEO HOTEL CHIQUI”.  
 

Importe de la inscripción y preferencia en la misma: 
 

1º Parejas formadas por jugadores/as que cumplan la doble condición de 

abonado al campo y socio del club………………….... …………80 euros/pareja 

2º Parejas formadas por un jugador/a de doble condición (abonado y socio) y 

un jugador/a abonado no socio………………..…………………. 92 euros/pareja 

3º Parejas formadas por jugadores/as que sean abonados al campo pero que 

no sean socios del Club……………………….…………………….. 104 euros/pareja 

4º Parejas formada por un jugador/a de doble condición (abonado y socio) y 

un jugador/a no abonado……………………..…………………… 116 euros/pareja 

5º Parejas formada por un jugador/a abonado al campo no socio del club y 

un jugador/a no abonado…………………………………………. 128 euros/pareja 

6º Parejas formadas por jugadores/as no abonados al campo 152euros/pareja 
 

El cierre de la inscripción se producirá al completarse el cupo de inscripción (52 

parejas) o, en su defecto, el día 18 de agosto a las 20.00 horas. 
 

Nota: No se admitirán reservas de inscripción sin la previa entrega del 

resguardo de la transferencia realizada. 
 

** El precio incluye green fees para dos días de juego y cubierto para la cena 

de la Gala del Club de Golf Mataleñas y entrega de premios en el Hotel Chiqui 

el día 23 de octubre de 2020. 
 

** Los/as jugadores/as deberán cumplir en todo momento con las normas de 

vestimenta publicadas en el tablón de anuncios del campo y las reglas de 

etiqueta que rigen este deporte.  


