Representa
a España en la
Final Internacional de
Islas Mauricio
2023

AIR GOLF CLUB

Segovia

Dom.

SOCIOS DEL CAMPO

03

30€
CON TARJETA LECLUB GOLD

37€

Julio

4 Clasificados
para la

FINAL
NACIONAL

Más de 50 premios
7 premios especiales*
Escanea este código para
inscribirte en el torneo

En el campo:
recepciongolf@angelesdesanrafael.com
(+34) 921 17 43 22

CON TARJETA LECLUB CLASSIC

43€
JUGADORES EXTERNOS
TARJETA CLASSIC
DE REGALO ***

55€ +

JUNIOR (MENORES DE 18)

20€

Salida al tiro
9:00 am
4 Categorías
Stableford Indiv. (2) | Scratch | Junior
Entrega de premios y sorteo
al finalizar la jornada de golf

Representa
a España en la
Final Internacional de
Islas Mauricio
2023

¿CÓMO ME CLASIFICO

PREMIOS ESPECIALES

PARA LA FINAL NACIONAL?
Obtendrá plaza para la final nacional el 1º clasificado de
cada categoría, siendo las categorías las siguientes.
1ª Categoría Stableford Individual (hándicaps de corte)
2ª Categoría Stableford Individual (hándicaps de corte)
Categoría Scratch
Categoría Junior
También tendrán la posibilidad de jugar el torneo paralelo
Invitational (nacional) con opción a ganar 1 de las 2 estancias
para el Invitational de Isla Mauricio.
En la categoría Junior los jugadores optarán, en la final
nacional, al premio al mejor Junior del circuito. Por reglas de
la final internacional, el acceso a la Final Internacional está
reservada a los mayores de edad.

-

Bola más cerca BRK
Bola más cerca Cubical
Bola más cerca Mahou
Bola más cerca Muga
Drive más largo Dama Decathlon
Drive más largo Caballeros Decathlon
Mejor dama JS Swing

Gran Sorteo de más de 50 premios
en cada torneo.

FINAL INTERNACIONAL
Representa a España en Isla Mauricio

Representarán a España en la final internacional
2023 del Heritage World Cup (HWC) los mejor
clasificados de la 1ª y 2ª categoría a la suma de los
puntos stableford brutos y netos de la Final

LA FIDELIDAD TIENE PREMIO

Nacional que se celebrará a finales de 2022.

¡5 plazas directas a la Final Nacional!

Los 5 jugadores que más puntos Stableford sumen entre
todos

las

pruebas

del

circuito

serán

premiados

con

una

Los ganadores tendrán derecho a: vuelos,
alojamiento en régimen de pensión completa en

invitación para jugar la final nacional y optar a clasificarse

Heritage Le Telfair Golf & Wellness , 1 ronda de golf

para representar a Españas en Isla Mauricio

de práctica, 3 días de competición y uniforme de
juego.

¿NO HAS CONSEGUIDO CLASIFICARTE?
Escanea este código y
hazte con tu tarjeta LeClub Golf
o participa en un torneo del circuito para conseguirla.
www.leclub-golf.com/es

Juega en Isla Mauricio y acompaña al
equipo español en la final

