
                        
 

TORNEO DE PAREJAS  

PREMIO HOTEL CHIQUI 
** 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 Matale ñas. 
 

FECHAS: 22 y 23 de agosto de 2020. 
 

ORGANIZA: Club de Golf Mataleñas. 
 

LUGAR: Campo Municipal de Golf “Mataleñas “Santander 
 

MODALIDAD: Copa Canadá Stableford Hcp, (para la clasificación final se desechara la peor 

vuelta de la 4 de la pareja, en caso de empate se tendrá en cuenta la vuelta desechada) 
 

PARTICIPANTES:- Equipos de dos jugadores/as, ó mixtos, con licencia en vigor y hándicap nacional, 

con la preferencia marcada en la hoja adjunta si se cubriese el cupo de inscripción. 
 

PARTICIPACION LIMITADA: 48 equipos. 
 

HORARIOS DE SALIDA: Por el tee del hoyo nº 1 a partir de las 8.30 horas los dos días; el primer 

día por orden de hándicap ascendente (los 24 equipos de hándicap más bajo de 8,30 a 10,20 horas y los 24  

equipos de hándicap más alto de 12,45 a 14,35 horas) y el segundo día por orden inverso a la clasificación 

de la primera jornada (los 26 equipos peor clasificados de 8,30 a 10,20 y los 26 equipos mejor 

clasificados de 12,45 a 14,35 horas). Las salidas se realizaran así siempre y cuando se cubra el cupo de la 

inscripción establecido, de no ser así la organización podrá cambiar la distribución de salidas. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: los marcados en la hoja adjunta, este precio comprende: 

* Greenfees de los dos jugadores los dos días 

* Invitación a la Cena de Gala del Club en el Hotel Chiqui, para los dos jugadores/as. 
 

INSCRPCIONES: En la oficina del Club de Golf Mataleñas o en la recepción del Campo, por 

riguroso orden de confirmación, ésta será efectiva con la presentación del resguardo de ingreso 

bancario. En caso de cubriese cupo se tendrá en cuenta la preferencia marcada en la inscripción. 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Al completarse el cupo establecido o en su defecto el martes 

día 18 de agosto a las 20 horas. 
 

NOTA: Una empresa (si decide inscribirse como tal) puede inscribir a varios equipos. 
 

PREMIOS:    

Pareja Campeona,       2 Set Hierros + 2 Bolsas golf 

Pareja Subcampeona,  2 Driver  

Pareja 3ª Clasificada,  2 Bolsas golf 
 

IMPORTANTE : los jugadores/as (que sean socios club+abonados campo) que disputen el 

Torneo del Hotel Chiqui tendrán preferencia en la inscripción del Torneo Diferente que se 

disputará el 5 y 6 de septiembre 
 

PATROCINA  


