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GRAN PREMIO AESGOLF 

VIRGEN BLANCA 

Zuia, Izki y Larrabea del 2 al 4 de agosto 2022 

 

1. FECHAS, CAMPOS Y ORGANIZACIÓN 

2, 3 y 4 de agosto de 2022 

Zuia, Izki y Larrabea, respectivamente. 

La inscripción, exclusivamente para los tres días, será ONLINE en la página de Aesgolf (www.aesgolf.com) y se 

abrirá el día 23 de mayo para los jugadores con licencia del País Vasco (VB) y una semana antes, el 17 para el 

resto. Si se realizara la inscripción sólo en uno o dos partidos, habrá que hacerlo llamando a los campos, (Zuia: 

945 43 09 22, Izki: 945 37 82 62 y Larrabea: 945 46 54 85). En este caso, únicamente se optará a los premios 

del campo donde se juegue.  

El jugador que vaya a participar los tres días tendrá preferencia en la inscripción, en el supuesto de que se 

llegue a la máxima, sobre el de dos días y este sobre el de uno.  

El límite de inscritos al torneo será de 120 participantes. Se reserva un mínimo del 25% de las inscripciones 

para los jugadores con licencia del País Vasco (VB). Por esto, se abrirá dos líneas independientes de 

inscripción: GRAN PREMIO AESGOLF VIRGEN BLANCA, para los jugadores foráneos, y GP AESGOLF VIRGEN 

BLANCA LIC. VB – PAÍS VASCO, para los jugadores con licencia en esa delegación (VB). 

A cada participante se le dará avituallamiento en cada campo y un welcome pack que se entregará en el 

momento de liquidar el green fee. 

Habrá un sorteo de material deportivo de Aesgolf y diferente merchandising, que se realizará durante el primer 

partido en el campo de Zuia, con el fin de que los agraciados recojan los obsequios al finalizar su partido. 

Optarán a los mismos los inscritos en los tres partidos.  

 

2. PRECIO 

100€ para los que jueguen en los tres campos, 75€ en dos y 45€ en uno.  

 

3. MODALIDAD 

Stableford individual caballeros y damas, desde barras amarillas y rojas respectivamente. 

 



 

4. SALIDAS 

En el campo de Zuia habrá tres turnos de salida a tiro: el lunes 1 de agosto a las 14:00 horas y el martes 2 de 

agosto a las 9:00h y a las 14:00h. Cada uno de ellos podrá contar con un máximo de 52 jugadores, y se elegirá  

 

turno mediante encuesta que remitiremos en su momento por correo electrónico. En caso de que alguno de 

ellos exceda ese límite, se tendrá en cuenta el orden de inscripción online. 

En Izki las salidas se efectuarán también a tiro a las 9:30 horas. 

En cambio, en Larrabea las salidas se realizarán por dos hoyos a partir de las 9:00 y en riguroso orden 

clasificatorio. 

 

5. PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte los jugadores aficionados, caballeros o damas, con licencia en vigor acreditada por la RFEG 

en las fechas de celebración de la prueba y que sean miembros de Aesgolf. 

Además, podrá participar exclusivamente en su campo y siempre que haya plazas disponibles, cualquier 

jugador socio del club donde se juegue que cumpla 55 años o más en el año actual, aunque no sea abonado 

de Aesgolf. 

 

6. CATEGORIAS 

 

• Caballeros. Se establecerán tres categorías. La 1ª categoría hasta un hándicap de 15,0, la segunda 

hasta 21,4 y el resto en tercera. En el caso de que no haya 15 jugadores en una categoría, se reducirá 

a dos. En este caso, se realizará un corte al 50% del hándicap exacto de los participantes, sin incluir a 

los no presentados, y todo jugador que tenga un hándicap exacto igual o inferior al hándicap de corte 

participará en 1ª categoría.  

• Damas. Habrá dos categorías al 50% cada una. En el caso de no llegar a 18 jugadoras, el torneo se 

reducirá a una categoría. El corte se realizará igual que los caballeros. 

 

7. PREMIOS 

Caballeros. El primer clasificado hándicap de cada categoría y el campeón scratch, de la suma de las tres 

vueltas del Gran Premio Aesgolf Virgen Blanca, recibirán el premio especial ofrecido por Aesgolf, un lote 

delicatessen por ANDUS EVENTS y un estuche de 3 botellas de vino crianza por BODEGAS CAMPILLO. Los 

segundos clasificados hándicap de cada categoría recibirán un pack Aesgolf, un estuche de 3 botellas de vino 

crianza por BODEGAS CAMPILLO y una paleta ibérica ENCINAS REALES por ANDUS EVENTS. 

Además, recibirán premio los CAMPEONES de cada categoría en la clasificación hándicap en cada campo, 

ofrecidos por Aesgolf. Si alguno de los premiados en los tres campos no es miembro de Aesgolf, recibirá 

obsequio del Club donde se realice la prueba.  

Prevalecerá el hándicap sobre el scratch y los premios no son acumulables. 

Además, los terceros clasificados recibirán un wedge aportado por Aesgolf y los cuartos un lote por CAFÉ LA 

BRASILEÑA. 

 



 

Damas. La primera clasificada hándicap de cada categoría y la campeona scratch, de la suma de las tres vueltas 

del Gran Premio Aesgolf Virgen Blanca, recibirán el premio especial ofrecido por Aesgolf, un lote delicatessen 

por ANDUS EVENTS y un estuche de 3 botellas de vino crianza por BODEGAS CAMPILLO. Las segundas 

clasificadas hándicap de cada categoría recibirán un pack Aesgolf, un estuche de 3 botellas de vino crianza por 

BODEGAS CAMPILLO y una paleta ibérica ENCINAS REALES por ANDUS EVENTS. 

Además, recibirán premio las CAMPEONAS de cada categoría en la clasificación hándicap en cada campo, 

ofrecidos por Aesgolf. Si alguna de las premiadas en los tres campos no es miembro de Aesgolf, recibirá 

obsequio del Club donde se realice la prueba.  

Prevalecerá el hándicap sobre el scratch y los premios no son acumulables. 

Además, las terceras clasificadas recibirán un lote aportado por PERFUMERIA IBARRONDO y un wedge por 

Aesgolf y las cuartas un lote por CAFÉS LA BRASILEÑA.  

 

Master Senior. El primer clasificado o clasificada hándicap de la suma de las tres vueltas, recibirá el premio 

especial ofrecido por Aesgolf, un lote delicatessen por ANDUS EVENTS y un estuche de 3 botellas de vino 

crianza de BODEGAS CAMPILLO. 

 

Bola más cercana pares tres. En dos pares tres de cada campo, debidamente señalizados en el tee de salida, 

se obtendrá premio a la bola más cercana. Los jugadores que lo consigan recibirán una paleta AUSA y un 

estuche de 3 botellas de vino MARQUÉS DE VITORIA verdejo. 

 

Hoyo en uno. El primero que lo consiga en un hoyo par 3 de cualquiera de los tres campos, recibirá un viaje al 

RESORT LA MANGA CLUB de tres días (dos noches) para dos personas aportado por ANDUS EVENTS. Incluye 

alojamiento en habitación Doble Superior con desayuno diario, y dos green fee para dos jugadores (válido para 

el 2023 excepto julio y agosto. Sujeto a disponibilidad). 

 

 Gánale al pro. Los jugadores que dejen la bola más cerca de la bandera que el profesional en el hoyo 5 de 

Larrabea, entrarán en el sorteo de un viaje al RESORT LA MANGA CLUB de tres días (dos noches) para dos 

personas aportado por ANDUS EVENTS. Incluye alojamiento en habitación Doble Superior con desayuno diario, 

y dos green fee para dos jugadores (válido para el 2023 excepto julio y agosto. Sujeto a disponibilidad). 

 

Concurso de putt. Al finalizar el torneo en Larrabea, se disputará un concurso de putt en el putting green 

situado junto a la cafetería. El ganador del concurso obtendrá una paleta AUSA y un estuche de 3 botellas de 

vino MARQUÉS DE VITORIA verdejo. 

 

8. TRANSPORTE DE BOLSAS Y CARROS DE GOLF 

Dispondremos de un servicio de transporte de bolsas y carros de golf a cada uno de los campos. La bolsa y el 

carro estarán a disposición de los jugadores en el campo antes de la salida y se recogerán al terminar la jornada 

para su custodia y transporte hasta el siguiente campo. El precio máximo de este servicio será de 20 euros y 

en caso de alta demanda este precio se minorará proporcionalmente. Este servicio está condicionado a un 

mínimo de bolsas. 

 



 

9. AUTOBÚS A LOS CAMPOS 

Habilitaremos un servicio de autobús desde el Hotel Silken Vitoria a cada campo. Se realizará una salida a Zuia 

por cada turno, otra a Izki y al menos dos salidas a Larrabea por realizarse las salidas por dos hoyos. El precio 

máximo de este servicio será de 50 euros y en caso de alta demanda este precio se minorará 

proporcionalmente. Este servicio está condicionado a un mínimo de jugadores. 

 

10. SORTEO 

Además de productos aportados por Aesgolf, Catedral de Santa María, Valle Salado, Federación Alavesa de 

Golf, Federación Vasca de Golf, Basquetour, Andus Events, etc., se sorteará un viaje (en caso de que no seamos 

capaces de conseguir embocar la bola de un golpe en un hoyo par tres) al RESORT LA MANGA CLUB de tres 

días (dos noches) para dos personas aportado por ANDUS EVENTS. Incluye alojamiento en habitación Doble 

Superior con desayuno diario, y dos green fee para dos jugadores (válido para el 2023 excepto julio y agosto. 

Sujeto a disponibilidad). 

 

11. REGLAS - EMPATES 

Se jugará bajo las Reglas de golf de la RFEG y las locales de los clubs donde se juegue. 

En caso de empate, para definir la categoría y para la clasificación general, se utilizará el hándicap que tuviera 

el jugador al comienzo de la competición. 

 

12.  ALOJAMIENTO OFICIAL 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: ANDUS EVENTS (colaborador preferente de AESGOLF)  

Teléfonos: 688 757 044 y 634 878 127  

Email: info@andusevents.com  

Andus Events se encargará de la gestión operativa de reservas en el alojamiento seleccionado, disponiendo 

de un cupo limitado de habitaciones bloqueadas.  


