Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Competiciones ‘ 22

“SAN ANTOLÍN 2022”
Jueves 1 y Viernes 2 de Septiembre
INDIVIDUAL STABLEFORD Scratch y Hándicap a 18 hoyos

Salida a disparo:

Día 1 a las 16.00 horas o
Día 2 a las 9.30 horas

Los jugadores tendrán que elegir qué día de los dos participan.
PARTICIPANTES: Cualquier jugador con licencia y hcp
Categorías para la Clasificación Hándicap Indistinta
3 categorías por hcp, según inscripción. Un tercio de
participantes por cada categoría. De no ser exacto el reparto las categorías de
hcp más alto serán las que tengan más participación.
Jugador
Precios
Los jugadores con mismo hcp exacto jugarán en la
3.05
Super Abonado
misma categoría.

PREMIOS:
Scratch Indistinto
1º, 2º y 3º mejor clasificados
Hcp Indistinto por categorías
1º y 2º mejor clasificados

Abonado
No Abonado Infantil
No Abonado Infantil
No Empadronado
No Abonado
No Abonado No
Empadronado

11.15
16.75
18.45
33.20
36.50

Premios no acumulables prevaleciendo el scratch sobre el hcp
PREMIOS ESPECIALES AL MEJOR APPROACH en hoyos 13 y 16
INSCRIPCIONES: Taquilla Isla Dos Aguas hasta el lunes 29 de agosto
ABONADOS Isla Dos Aguas desde el martes 16 de agosto.
Otros jugadores desde el miércoles 25 de agosto

Entrega de Premios JUEVES DIA 2 – 14 HORAS
Campo Municipal Isla Dos Aguas

Las Reglas que rigen este Torneo son las de la RFEG para dicha modalidad, las Reglas Locales del campo, las Condiciones
Generales de Competición del Campo y toda aquella que pueda añadirse para el buen desarrollo de la misma
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
Durante el desarrollo de las actividades organizadas por el Patronato Municipal de Deportes de Palencia (PMD) con la finalidad de difundir y promocionar dichas actividades, el PMD podrá proceder a la realización de fotografías y/o vídeos en los que incluyan la imagen de las
personas participantes en las mismas. Dichas fotografías y/o videos podrán ser publicadas en la página web del PMD y redes sociales (Facebook y Twitter) mantenidas por el PMD para las finalidades anteriormente indicadas. El PMD garantiza que el tratamiento de las imágenes
se realizará garantizando el derecho al honor de las personas afectadas y sin ningún ánimo de lucro.
Mediante su participación en las actividades organizadas por el PMD usted acepta el tratamiento de su imagen en los términos y condiciones anteriormente indicados.
Si usted no desea que el PMD realice el tratamiento de su imagen puede opositarse a dicho tratamiento cumplimentando el formulario* establecido a tal efecto o a través de un escrito de solicitud de oposición dirigido al Patronato Municipal de Deportes – Plaza Mariano Timón,
s/n – 34005 Palencia. En el caso de que el usuario sea menor de edad, el consentimiento se entenderá otorgado por la persona que autoriza la inscripción.
(*) MD 03-08 MODELO OPOSICIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN disponible en el apartado formularios de la página web (www.pmdpalencia.com) o en las instalaciones del PMD

