GOLF 4 WOMEN FESTIVAL DE GOLF DE INVIERNO

OFRECEMOS… ¡UNA GRAN SEMANA PARA LAS MUJERES GOLFISTAS!

PROGRAMA 2021
Domingo 14 de noviembre
•
•
•
•

Llegada a Desert Springs
Registro en Alojamiento The Lodge
Práctica en la Academia de Golf
Bienvenida de los Profesionales de
la Academia y Fiesta en el ‘Bar La
Cueva’

Lunes 15 de noviembre
• Desayuno en la Casa Club
• Práctica en la Academia de Golf
• Competición de 18 Hoyos ‘Texas
Scramble’

¡ABIERTO A TODAS LAS JUGADORAS DE GOLF!

LE INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTE EVENTO
ÚNICO CON UN EQUIPO DE CUATRO JUGADORAS
Los equipos podrán disfrutar de una experiencia competitiva memorable. Cada
día se celebrará una competición por equipos de 2 ó 4 jugadores o competición
individual. Los resultados de todas las competiciones serán acumulables para
calcular el resultado nal y encontrar el Equipo de las Estrellas 2021.
Cada equipo tendrá una capitana que comunicará los emparejamientos para
cada competición. Se utilizará el sistema de puntuación Stableford para todas las
competiciones, y habrá premios para los equipos ganadores cada día, así como
para el equipo campeón del evento principal.
El torneo Texas Scramble y Bowmaker lo jugarán las 4 jugadoras del equipo
juntas, mientras que los, Fourballs e individuales se mezclarán con jugadoras de
otros equipos.
Se trata de un evento único abierto a todas las mujeres golfistas, profesionales o
amateurs. También habrá entretenimiento y excursiones opcionales disponibles a
lo largo de la semana.
Los profesionales de la Academia de Desert Springs serán los anfitriones durante
la semana, que estarán a su disposición para ayudarles con consejos y celebrarán
un clinic durante la semana.

Martes 16 de noviembre
• Desayuno en la Casa Club
• Práctica en la Academia de Golf
• Competición de 18 Hoyos ‘Four Ball’

Miércoles 17 de noviembre
• Desayuno en la Casa Club
• Práctica en la Academia de Golf
• Tarde libre

Jueves 18 de noviembre
• Desayuno en la Casa Club
• Clínica de Golf en la Academia de
Golf
• Competición de 18 hoyos ‘Bowmaker’

Viernes 19 de noviembre
•
•
•
•

Desayuno en la Casa Club
Práctica en la Academia de Golf
Competición de 18 hoyos ‘Individual’
Cena y Entrega de Premios

Sábado 20 de noviembre
• Desayuno en la Casa Club
• Día de Salida

Precios

INCLUYE:
• Participación en el torneo
• 6 noches de alojamiento en el
Lodge @ Desert Springs (4 personas
en apartamento compartido de 2
dormitorios)
• Uso de las instalaciones de prácticas
• Desayuno cada día en el Restaurante
‘El Torrente’

• Fiesta de bienvenida en el bar
‘La Cueva’
• 4 rondas de competición en el
Campo Indiana y una ronda de
entrenamiento
• Cena de entrega de premios

A Huésped del Lodge

528€ pp

B Invitado de Socio*

318€pp

C Socios*

118€pp

Precio por persona basado en 4 personas
compartiendo un apartamiento de 2
dormitorios. Incluye el itinerario mencionado
arriba, suplemento habitación individual y
alternativamente precios de alojamiento
disponibles bajo petición.
• Entrada: máximo de 16 equipos
• Fecha límite de inscripción : 31 de octubre de 2021
* El paquete no incluye alojamiento ni desayuno.

Para más información y reservas:
+34 950 091 531
desertsprings@almanzora.com
www.desertspringsresort.es
The Lodge @ Desert Springs Apartamentos Turisticos en Conjunto, 1 Llave, Rural, Deportivo, Inscn: A/AL/00199, Playas Del Almanzora SL CIF: B-04239414

GOLF 4 WOMEN FESTIVAL DE GOLF DE INVIERNO
Domingo 14 a Sábado 20 de noviembre 2021
• 6 noches de alojamiento en el Lodge
@ Desert Springs (4 personas en
apartamento compartido de 2 dormitorios
y 2 baños)
• Desayuno diario incluido en el Restaurante
“El Torrente”
• Fiesta de bienvenida en el bar “La Cueva”

• Uso del campo de prácticas
complementario
• 4 rondas de competición en el Campo
Indiana de Desert Springs y una ronda de
entrenamiento
• Cena de entrega de premios

ENTRADA
Equipo de 4 jugadores : A Huésped del Lodge

528€ por persona

					

318€ por persona

B Invitado de Socio*

					C Socios*			118€ por persona
				

Máximo de 16 equipos. Fecha límite de inscripción : 31 de octubre de 2021.
* El paquete no incluye alojamiento ni desayuno.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Los Hándicaps máximos para el torneo son 36 incluyendo el slope.
JUGADOR 1 ................................................................................................ H’CAP....................................... Paquete (A,B o C) ......................
JUGADOR 2 ................................................................................................ H’CAP....................................... Paquete (A,B o C) ......................
JUGADOR 3 ................................................................................................ H’CAP....................................... Paquete (A,B o C) ......................
JUGADOR 4 ............................................................................................... H’CAP....................................... Paquete (A,B o C) ......................

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE DEL EQUIPO........................................................................ CAPITÁN.................................................................................................
DIRECCIÓN.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... POST CODE..........................................................................................
TELÉFONO.................................................................................................. FAX............................................................................................................
EMAIL...................................................................................................................................................................................................................................
Por favor ingrese la suma total de las entradas: ..................................................................................= .............................. € TOTAL

PAGO
Las inscripciones sólo serán aceptadas si el formulario se completa correctamente y el pago se realiza en su
totalidad en el momento de la inscripción. Por favor, realicen el pago en persona en la recepción de golf o
llamen y paguen a través del teléfono mediante tarjeta de crédito.

Para más información y reservas:
+34 950 091 531
desertsprings@almanzora.com
www.desertspringsresort.es
The Lodge @ Desert Springs Apartamentos Turisticos en Conjunto, 1 Llave, Rural, Deportivo, Inscn: A/AL/00199, Playas Del Almanzora SL CIF: B-04239414

