Competiciones ‘18

IV Torneo

“DEPORTES ARTIZA”
Sábado, 8 de septiembre de 2018
PAREJAS FOURBALL STROKE PLAY 18 HOYOS
Salida a disparo a las 09:30

y 15:30 horas

PARTICIPANTES: Cualquier jugador con licencia y hcp
Caballeros, Hcp máximo 26,4 - Damas, Hcp máximo 36,0
Categoría ÚNICA
PREMIOS:
Clasificación SCRATCH:
 Pareja Campeona y Subcampeona

Clasificación HANDICAP

 A las cuatro primeras parejas clasificadas

Los premios no son acumulables

Jugador

Precios

Superabonado

2.50
9.40
14.10

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

15.55
28.05
30.85

Premios al Mejor Approach en cada uno de los 4 pares tres
indistintamente de primera o segunda vuelta

Sorteo y regalos para todos los
participantes
INSCRIPCIONES:
 Parejas compuesta por al menos UN ABONADO a Isla Dos
Aguas hasta el martes 4 de septiembre. Otras parejas el
miércoles 5 y jueves 6 de septiembre.
 Precio lo que corresponda a la suma de los dos jugadores de la
pareja según tabla de precios
Entrega de Premios en Campo Municipal Isla Dos Aguas a las 20.00 horas
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

