OSO BOGEY MOVISTAR+ TOUR
Club de Golf Escorpión 28 de abril 2018
MENSUAL JUVENIL ABRIL

1. Oso Bogey con la Fundación Juegaterapia
Un año más Oso Bogey colabora con la Fundación Juegaterapia que ayuda a niños
enfermos de cáncer y construye zonas de juego en las azoteas de los hospitales
www.juegaterapia.org. En el año 2017 recaudamos más de 6.100 euros.
Queremos que los niños sean conscientes de la necesidad de ayudar y por eso
pedimos que cada niño haga una donación de 5 euros para la Fundación,
independientemente en la categoría en la que participe.
A cada niño se le dará un certificado por su aportación.
2. Participantes
Participarán en el torneo los niños socios del club en sus diferentes categorías.
Los niños inscritos participarán en las mismas categorías que en el pasado mensual
excepto aquellos niños que hayan cambiado de categoría. El comité juvenil y los
profesores asignarán categoría de juego a los niños inscritos que no participaron en
el anterior mensual.
Se habilitan hojas de inscripción por categorías en los sitios habituales para ello. Se
recuerda que todos los jugadores que deseen participar en el mensual, con
independencia de edad y categoría de juego (putt, p&p, hoyos largos), deben
inscribirse.
3. Categorías y premios
18 hoyos
1ª categoría. (1º clasificado y 2º hcp y 1º scratch.)
2ª categoría (1º clasificado y 2º clasificado hándicap)
9 hoyos largos
1º clasificado benjamines
2º clasificado benjamines
1º clasificado no benjamín
2º clasificado no benjamín
1º benjamín scratch
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6 hoyos adaptados
1º clasificado benjamines
2º clasificado benjamines
9 hoyos P&P
1º clasificado benjamines
2º clasificado benjamines
4 hoyos P&P
1º clasificado benjamines
2º clasificado benjamines
Putter
1º clasificado
2º clasificado
Categoría Oso Bogey – PITUFOS
Medalla para todos los participantes en esta categoría.

4. Inscripciones y publicación de horarios
Las inscripciones se llevarán a cabo en el club de la forma habitual hasta el miércoles
día 25 a las 12 horas. El horario se publicará el jueves 26 sobre las 13 horas.
Precio de la inscripción:
18 hoyos: 15 €
9 hoyos largos: 10€
6 hoyos adaptados: 10€
9 hoyos p&p: 10 €
4 hoyos p&p: 10€
Putter: 10€
Pitufos: 10€
El 50% de la inscripción será para la Fundación Juegaterapia.
5. Modalidad de juego.
Individual Stableford.
6. Welcome pack
Se facilitará a cada participante una Bolsa mochila con, tees, caramelos, marcador, una
pulsera OB, un Buff de Banco Santander y una barrita Hero.
7. Registro de participantes.
OB contratará una azafata para llevar a cabo el registro.
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8. Recogida de datos/Newsletter
En el registro también facilitaremos unas cartulinas para que los niños rellenen sus
datos para incluirlos en la Newsletter de OB. Esas cartulinas se usarán para hacer el
sorteo de regalos.
9. Horarios de salida
Los horarios aproximados serán los siguientes:
18 hoyos campo largo (salidas de 10.00 a 11.30 aproximadamente)
9 hoyos largos (salidas de 11.30 a 13.30 aproximadamente)
6 adaptados (salidas de 13.30 a 14.10 aproximadamente)
9 p&p (salidas de 10.30 a 12.00 aproximadamente)
4 p&p (salidas de 12.00 a 13.30 aproximadamente)
Putt y pitufos. Hora de inicio de la competición a las 15.30 horas.
10. Concursos especiales
Challenge Iberia con un concurso de putt. Premio 9.000 Avios.
Challenge Banco Santander con un concurso de approach. Premio de una X‐box.
11. Concurso de dibujo Juguetrónica
Habrá un premio al mejor dibujo que recibirá un dron ofrecido por el sponsor
Juguetrónica. La temática del dibujo será “Mi ídolo del Golf”
12. Entrega de premios y sorteo
La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar el torneo. En el sorteo, daremos los
siguientes regalos:
3 polos entre las niño/as que entreguen dibujo
8 regalos de de juguetrónica
1 Pack entradas para el Parque Warner
13. Canción Oso Bogey
Nos gustaría que los chicos y chicas de la escuela hicieran videos de ellos cantando la
canción. El link de la canción es: https://www.youtube.com/watch?v=T0sv9j9‐‐4k
14. Movistar + grabación de imágenes.
Es necesario que los padres de los participantes nos den su autorización para grabar y
emitir las imágenes cuando se inscriban.

15. Copatrocinadores
Banco Santander, Iberia Plus, Juguetrónica, Parque Warner, y Hero.
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16. Catering
A cada niño se le da una barrita energética.
Habrá merienda de entrega de premios.
17. Marcadores.

Estamos convencidos de que la colaboración de los padres es muy importante para la
celebración de nuestros mensuales, ya que entendemos que la mayoría de los niños
más pequeños, y aquellos que siendo más mayores estén iniciándose en este deporte,
deben ir acompañados en todo momento por el campo, tanto en el campo largo como
en P&P.
Como en el mensual anterior se asignarán marcadores a todos los partidos de 9 hoyos
campo largo, 6 adaptados, 9 p&p y 4 P&P.
El nombre del marcador se publicará en el mismo horario de salidas. Todos aquellos
marcadores que no puedan marcar ese día, deberán aportar un sustituto.
Los profesores prestarán su apoyo para el buen funcionamiento del ritmo de juego.
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