
 

 

LOS JUEVES DEL 25 + 1 

 
 

Lugar:    Izki Golf. 
 

Modalidad:  Stableford individual hándicap a 18 hoyos por ronda.   
 

Barras de salida: Caballeros: Blancas, Amarillas, Azules o Rojas  (a elegir en el momento de la inscripción). 

Damas: Azules o Rojas (a elegir en el momento de la inscripción). 
 

Fechas de Juego:  Jueves, 12 de marzo de 2020. 

Jueves, 2 de abril de 2020. 

Jueves, 7 de mayo de 2020. 

Jueves, 4 de junio de 2020. 

Jueves, 2 de julio de 2020. 

Jueves, 3 de septiembre de 2020. 

Jueves, 1 de octubre de 2020. 

Jueves, 5 de noviembre de 2020. 
 

Horas de salida: A tiro a las 9:30 horas. 
 

Inscripciones:  Apertura de inscripciones: 10 días antes de la prueba en la recepción de Izki Golf. 

   Cierre Inscripciones: Un día antes de la prueba a las 10 horas. 
 

Precio:    Abonado: 12€ / Abonado con comida: 20€. 

   No abonado: 22€ / No abonado con comida: 30€. 
 

Premios:  1º y 2º clasificado/a de dos categorías indistintas y equitativas en jugadores.  

 El hándicap exacto máximo de la prueba será de 26,4 en caballeros y 36 en damas. 
 

Comité de la Prueba:  Un representante del club organizador (Jon Ander Sánchez) y dos representantes del Comité 

de Competición.  
 

Reglas de juego:  Se aplicarán las reglas de la R.F.E.G. y las locales que dicte el Comité de la Prueba.  
 

Trofeos: Al finalizar el torneo. Sorteo. 

 
PREMIOS ESPECIALES ENTRE TODOS LOS JUEVES DEL 25 + 1 (ENTREGA  el 5-11-2020): 
 

- Mejor bola más cerca de cada uno de los hoyos pares 3 (indistinto). 

- Vuelta de más birdies hándicap (caballeros). 

- Vuelta de más birdies hándicap (damas). 

- Vuelta de más puntos stableford hándicap (indistinta). 

- Vuelta de más puntos stableford scratch (indistinta). 

- Premio al que juegue más días (indistinto). En caso de empate se realizará sorteo. 

- Premio consolación (Premio sorpresa indistinto). 


