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TORNEO GRASS GOLF 
SOCIAL 

FECHA: Sábado, 9 de Mayo de 2015. 

 

MODALIDAD: Parejas Copa Canadá Stableford (Mayores de 18 años). 

 

CATEGORÍAS: 2 Categorías (tomando de referencia el 50% de los inscritos). La 

diferencia de los hándicaps no puede ser superior a 15 y ni la suma mayor que 56.  

 

SALIDA PROGRESIVA 

 

CARÁCTER: Social.   

 

Nº MÁXIMO PARTICIPANTES: 160 jugadores. 

 

PREMIOS:   

 Primeros clasificados de cada categoría (1ª Categoría y 2º Categoría): 

Trofeo + wedge diseñado en exclusiva para GRASS GOLF por uno de los 

100 mejores clubmakers del mundo -Carlos García de GOLF PLANET. 

 Segundos clasificados de cada categoría (1ª Categoría y 2º Categoría): 

Trofeo + Botella de Ginebra GIN SLOANE’S. 

 Mejor pareja femenina Senior: 1 lote de cosméticos LA PRAIRIE para 

cada miembro de la pareja.  

 Bola más cercana indistinta en el Hoyo JAGUAR: 1 Medidor de distancia.  

 SORTEO de regalos: Palos de golf diseñados en exclusiva para GRASS 

GOLF por uno de los 100 mejores clubmakers del mundo -Carlos García 

de GOLF PLANET- (1 Drive, 1 madera de calle, 2 híbridos), 2 bolsas de 

Nakashima, 1 cafetera STRACTO, 1 fin de semana en Golf Isla 

Valdecañas, 1 jamón ibérico de Bellota cortesía de BONJAMON  y más 

regalos.  

 SORTEO del disfrute de un vehículo JAGUAR durante un fin de semana.  

 

Se recuerda a los socios que para tener derecho a premio ambos miembros 

de la pareja deben estar presentes durante la entrega. En caso de no asistir o 

faltar uno de los miembros el trofeo se guardará pero los premios pasarán a 

sorteo igual que los premios individuales. 

 

WELCOME DESK: entrega de Obsequio a todos los participantes (1 bolsa de 

tees cortesía de GRASS GOLF y 1 arreglapiques cortesía de JAGUAR); 

degustación de cafés y pastas y bombones de CONFITERÍA OVETUS. Además 

las damas recibirán un regalo cortesía de LA PRAIRIE. 
 

APERITIVO/SNACK a mitad del recorrido (se instalará una carpa): Snacks y 

aguas cortesía de GRASS GOLF, y zumos de fruta VIDA cortesía de ORANGINA 

SCHWEPPES.  
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ZONA CHILL OUT: al finalizar el recorrido se abrirá una zona chill out a partir de 

las 17:00h hasta las 20:30h donde se llevará a cabo una Degustación de GIN 

SLOANE’S con tónica gracias a la colaboración de SCHWEPPES y BODEGAS 

TORRES, degustación de Champagne LANSON y degustación de jamón ibérico 

de bellota cortesía de BONJAMON. 

COCKTAIL Y ENTREGA DE PREMIOS: Al finalizar el último grupo en la zona chill 

out o en la la Casa Club. 

BARRAS DE SALIDA: Amarillas Caballeros / Rojas Damas. 

LIMITE DE INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00h. del miércoles 6 de Mayo. 

OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas 

condiciones. 

De no completarse todas las plazas del torneo el Club completará salidas y 

compactará las horas para un buen funcionamiento de la competición.  El 

jugador que sin previo aviso ni causa justificada, no se presentara al tee de 

salida a la hora establecida, deberá abonar el importe de la inscripción y los 

gastos del marcador si éste fuera necesario 
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Los premios recogidos en este documento pueden ser modificados por Grass 

Golf.  

Prizes specified in this document can be modified by Grass Golf. 

http://www.jaguar.es/
http://www.laprairie.es/
http://www.spend-in.com/

