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04 | 10 | 2021 

VI Torneo Solidario PortAventura Fundación 

Lugar y fecha: 

Infinitum Golf, Campo Lakes, sábado 6 de noviembre de 2021. 

Participantes: 

Podrán tomar parte los abonados del club y visitantes, jugadores amateurs de cualquier edad, siempre 

que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap de juego 

nacional, si bien el mismo queda limitado a 36 para ambos sexos. 

Categorías: 

2 categorías indistintas. Las categorías quedarán definidas por la suma de los hándicaps exactos de los 

jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las dos categorías, de 

forma que en todas haya aproximadamente el mismo número de jugadores. 

Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán online a través de este enlace. 

• Apertura inscripciones: 6 de octubre de 2021 a las 9:00 horas. 

• Cierre inscripciones: 3 de noviembre de 2021 a las 18:00 horas. 

El número máximo de participantes será de 96 jugadores (48 equipos) 

En el caso de superar el límite de plazas establecido, se procederá a una lista de espera por orden de 

inscripción. 

 

https://golfdirecto.com/micro/game/6139bb50621616339c34a4b7/summary
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Derechos de inscripción: 

75 € 

Incluye: 

- Buggy compartido 

- Desayuno de 8:00 a 9:00 h, halfway y cocktail 

- Welcome pack y finish bag  

- Bolas de calentamiento 

Barras de salida: 

Amarillas para hombres y rojas para mujeres. 

Forma de juego: 

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la RFEG, las 

permanentes del Club y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba. Se jugará a 18 hoyos, en la 

modalidad Scramble Medal Play (equipos de 2).  

Orden y horarios de salida: 

Por orden de handicap en general salvo que la organización tuviera alguna petición que complacer de 

sus patrocinadores. Salida a tiro 9:30 horas. 

Premios: 

- Campeones scratch 

- Campeones 1ª categoría  

- 2º clasificados 1ª categoría 

- 3º clasificados 1ª categoría 

- Campeones 2ª categoría 

- 2º clasificados 2ª categoría 

- 3º clasificados 2ª categoría 

- Campeón approach solidario 
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Los premios hándicap prevalecen sobre los premios scratch. 

Comité de la Prueba: 

El Comité de la Prueba estará formado por Pablo Guerrero (Director de Servicio al Cliente), Agustín 

García (Director General de Negocio) y por Sergi Padilla (Gerente Fundación PortAventura). El Comité 

podrá modificar, a su discreción, las características de la prueba para el correcto desarrollo de la 

misma. 

Varios: 

El approach solidario tendrá lugar en el hoyo 18 del recorrido Lakes aproximadamente a las 15:30 

horas y la entrega de premios está prevista realizarse a las 16:30 horas. 

 

 

 


