
 

 

 
 

     Comité de aficionados 
      Federación de Golf de Castilla y León 

 
 

 

 
Estimado jugador/a.  
 

Continuando con el   XIX Circuito Senior de Castilla y León “Memorial Paco Ibáñez” celebraremos la segunda prueba el 
día 5 de mayo en León Golf (San Miguel del Camino - León) 

Las inscripciones se realizarán en la sede de la Federación de Golf de Castilla y León, telefónicamente (983 04 24 20) o 
mediante correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org 

 El plazo de inscripción va desde las 17:00 horas del día 28 de abril hasta las 10:00 horas del día 3 de mayo. 
 
 El número de plazas disponibles será de 92 y se reservarán, en los dos primeros días, un total de 23 plazas para las 
inscripciones realizadas telefónicamente. 

 
 Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos, número de teléfono de contacto. 
 En cada comunicación se permite hasta un máximo de 4 jugadores. 
 Si el número de inscritos superara al de plazas disponibles se creará una lista de espera, por estricto orden de llegada, 
independientemente del procedimiento elegido para la inscripción. 
 
 Para el miércoles, día 5, las salidas se darán a partir de las 9:30 en intervalos de diez minutos y por los tees 1 y 10 
 

Las partidas se formarán, en todos los casos, por riguroso orden de hándicap salvo aquellos jugadores que compartan 
buggie  

 
El precio de inscripción será de 21 € incluyendo greenfee, avituallamiento e impuestos. 
 
Como en otras ocasiones habrá obsequios para todos los jugadores y sorteo entre los participantes de los regalos 

aportados por los patrocinadores. 
 
El Club patrocinará los premios (greenfee para dos personas) a:  

  Mejor driver damas 
  Mejor driver caballeros  
  Mejor approach femenino  
  Mejor approach masculino  

Una vez inscrito/a y en caso de no poder asistir, se ruega y siempre antes de la finalización del plazo de inscripción, lo 
comuniquen lo antes posible a fin de disponer de su plaza para los jugadores en lista de espera. 

NOTA:   

Los jugadores deberán acreditarse en las oficinas del club y para ello deberán entregar, debidamente cumplimentada, 
la declaración que pueden encontrar en la siguiente dirección (Anexo I). En el club NO se dispondrá de copias de la declaración 

La FGCyL incrementa las medidas de seguridad en los siguientes términos: 

• No se permiten acompañantes durante los partidos. 

• La participación está restringida a los jugadores federados por Castilla y León. 

• El número máximo de jugadores practicando simultáneamente en el putting green será de cuatro. 

• Se ruega que la llegada al club no sea antes de la media hora de su horario de salida. 

• Se realizará control de la temperatura. 

• Hasta el momento de comenzar el juego es obligatoria la utilización de mascarilla.  

• Se deberá mantener en todo caso la distancia aconsejable. 

 

ÁNGEL BERMEJO - Delegado Senior 
c.senior@fgolfcyl.org 

mailto:secretaria@fgolfcyl.org
http://www.fgolfcyl.org/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-NORMALIDAD-FRENTE-A-COVID-1.0-28-septiembre-2020.pdf

