
                                                   

 

TORNEO DE GOLF       
    
Fecha: Sábado 29 de mayo de 2021 
 

LUGAR: Campo Municipal de Golf “Mataleñas”, Santander. 
 

PATROCINA: Mayfer Perfumes 
 

ORGANIZA:  Club de Golf Mataleñas. 
 

MODALIDAD:  PAREJAS MIXTAS, fourball handicap stableford. 
 

PARTICIPANTES: Jugadores/as con licencia en vigor y hándicap nacional, con la siguiente 

preferencia en la inscripción: 
1º Parejas formadas por jugadores/as que cumplan la doble condición de abonado al campo y socio del club 

2º Parejas formadas por un jugador/a de doble condición (abonado y socio) y un jugador/a abonado no socio 

3º Parejas formadas por jugadores/as que sean abonados al campo pero que no sean socios del Club 

4º Parejas formada por un jugador/a de doble condición (abonado y socio) y un jugador/a no abonado 

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

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

PREMIOS: 1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas hándicap, trofeo acreditativo y regalo Mayfer Perfumes 

                   4ª y 5ª parejas clasificadas hándicap, regalo Mayfer Perfumes 

                   Pareja mejor resultado Scratch, regalo Mayfer Perfumes 

                   Premio sorpresa Mayfer Perfumes  

Premios No Acumulables, prevaleciendo el Hándicap sobre Scratch. 

 

INSCRIPCIONES: en la recepción del campo de golf. La confirmación de plaza por orden de 

inscripción y pago de los derechos de la misma. En caso de cubrirse el cupo establecido se tendrá 

en cuenta la preferencia marcada en la inscripción. 

Inscripción limitada a 24 parejas. 

APERTURA DE INSCRIPCIÓN: Miércoles 19 de mayo 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Al completarse el cupo establecido o en su defecto el miércoles 26 de 

mayo a las 18,00 horas. 
 

HORARIO DE SALIDA: Estará expuesto en el tablón de anuncios del Campo, el jueves día 27 a partir 

de las 20,00 horas.  
 

ENTREGA DE PREMIOS: Al finalizar el torneo, en las instalaciones del Campo. 

*Sorteo de regalo entre los participantes asistentes al acto de entrega de premios no premiados. 

PATROCINA:     

  Olores entrañables para todos los gustos 
                                               Tres de Noviembre,37- 39010 SANTANDER, 

                                                            Tel: 942 371 057 / E-MAIL: info@mayferperfumes.es 
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