24, 25 Y 26 de junio de 2016
Día oficial de prácticas:
jueves 23

Ciudad Real acoge el primer Open de Golf de CastillaLa Mancha. Un torneo oficial en el que participarán un total
de 160 jugadores, procedentes de distintos puntos de España.

Primer día de competición:
viernes 24 y sábado 25

Este evento deportivo se presenta como el acto principal en una
programación confeccionada para celebrar la primera Semana
del Golf en Ciudad Real, que ofrecerá actividades como;
cursos de bautismo gratuitos, día de Fitting, clinics para empresas o un
hinchable para que los ciudadanos que lo deseen den su primer golpe
en la plaza del Ayuntamiento de Ciudad Real, entre otras prácticas.

Segundo día de competición (corte):
domingo 26
Reglamento: Se jugará de acuerdo con lo que
dispone el Reglamento del Torneo.

Modalidad de juego
El Campeonato, se jugará a 36 hoyos Stroke-Play
Scrath (1ª categoría hasta Hándicap 9.9) y a 36 hoyos
Stroke-Play Hándicap (2ª categoría de Hándicap
10 a 36.0), en vueltas consecutivas de 18 hoyos al día.

*Categorías sujetas a posibles cambios según número de inscripciones
y equidad por Hándicap.

Una vez jugados los 18 primeros hoyos, continuarán
el torneo solamente el 50% de los inscritos primeros
clasificados y empatados en este puesto para la 1ª
categoría y el 50% de los inscritos primeros clasificados
y empatados en ese puesto para la 2ª categoría.

Ctra. Nacional 401, km.182 – Finca Valcansado
(Ciudad Real)
INSCRIPCIONES:
Teléfono: 674 907 892
926690905
Mail: reservas@golfciudadreal.com
Máximo 160 jugadores

Premios
• Primer clasificado de 1ª y 2ª categoría
_Importantes viajes
• Segundo clasificado de 1ª y 2ª categoría
_Fin de semana en Paradores de España
• Tercer clasificado de 1ª y 2ª categoría
_Bono Green Fees en La Herrería, más menú
degustación en el restaurante Horizontal.
• Mejor Approach 1ª y 2ª categoría
_Premio sorpresa
• Long Driver 1ª y 2ª categoría
_Premio sorpresa

• Premio de un coche en Hoyo en 1
• Sorteo de regalos:
_ Palos, bolsas y accesorios de golf
_ Bonos de Green Fees
_ Viajes
_ Bonos comida y cena
_ Lotes de productos
_ Estuches de vino, vinagre y aceite
_ Bonos para gimnasios
_ Packs de bolas, etc.
• Degustaciones gastronómicas:
_ Queso, jamón, vino, migas manchegas,
paella golfera y ‘Barcacoa del hoyo 19’
• Fiesta nocturna en Terraza Platinum

PROGRAMA
Viernes 24 de junio

Domingo 26 de junio:

Participantes: máximo 40 jugadores.

Participantes: aquellos jugadores que pasen el corte de
los dos días anteriores (50% de los participantes de cada
categoría) 80 jugadores.

Horario:
12:00h Apertura de la oficina para la recepción de participantes
17:00h Inicio del torneo
20:00h /20:30h Final del juego
Una vez finalice el juego (21:00 aprox.) Aperitivo parrillada
Nota: en el hoyo 6 los participantes podrán hacer un parón,
siempre que lo deseen, para degustar distintos tipos de frutas y
bebidas refrescantes.

Sábado 25 de junio
Participantes: máximo 120 jugadores en distintas salidas.
Horario:
• Primera salida: 8:00 / 11:30 (40 jugadores)
• Segunda salida: 12:00 / 15:30 (40 jugadores)
• Tercera salida: 17:00 / 20:30 (40 jugadores)
Nota: en el hoyo 6 los participantes podrán hacer un parón,
siempre que lo deseen, para degustar distintos tipos de frutas y
bebidas refrescantes.

Primera salida
7:30h – Apertura de la oficina para la
recepción de participantes
8:00h – Inicio del torneo
11:30h – Final del juego
Una vez finalice el juego (12:00 aprox.) –
Aperitivo - Migas y degustación de jamón y queso

Segunda salida
12:00h – Inicio del torneo
15:30 – Final del juego
Una vez finalice el juego (16:00 aprox.) –
Aperitivo - paella y degustación de jamón y queso

Tercera salida
17:00h – Inicio del torneo
20:00h – Final del juego
Una vez finalice el juego (20:00 aprox.) –
Aperitivo barbacoa – Parrillada y degustación
de jamón y queso
20:30h – Exhibición de zumba
22:30h – Fiesta en la terraza Platinum

Horario: Dos salidas de 40 jugadores cada uno
7:30h – Apertura de la oficina para la recepción de participantes
Grupo 1ª salida (clasificados)

8:00h – Inicio del torneo
11:30 – Final del juego
Una vez finalice el juego (12:00 aprox.) –
Aperitivo - Migas y degustación de jamón, queso y vino de la
Bodega Casa de la Viña
Grupo 2ª salida (clasificados)

12:00h – Inicio del torneo
15:30 – Final del juego
Una vez finalice el juego (16:00 aprox.) – Aperitivo barbacoa
y degustación de jamón, queso y vino de la Bodega Casa de
la Viña.
Tras la comida (17:00h aprox.)
– Entrega de trofeos y sorteo de regalos.
– Despedida.
Nota 1: Hotel Oficial del I Open de Golf,
Hotel Doña Carlota (50€/noche).
Nota 2: Autotrak pondrá a disposición
de los participantes coches de cortesía
(para desplazamientos cortos).

SEMANA DEL GOLF EN CIUDAD REAL
Actividades paralelas:
1. Hinchable golf en la plaza del Ayuntamiento
Hinchable en la plaza del Ayuntamiento de CR. Se jugará con
palos y bolas de verdad para que sea el tiro lo más realista posible.
Actividad para todos los públicos, gratuita.
Día y hora: Martes 21, miércoles 22 y jueves 23, de 20:00 a 22:00h
2.Bautismo de golf
Cursos gratuitos de golf para iniciarse en el deporte. Las clases se
realizarán con un profesor en la zona de prácticas del Club de Golf
de Ciudad Real durante los días que dure el Open de Golf.
Inscripciones en: reservas@golfciudadreal.com
Constará de parte teórica y parte práctica.
Para todos los públicos (principiantes). Gratuito
3. Fitting
El viernes durante todo el día.
Se montará una carpa con material de golf para que la gente
conozca la marca Taylor Made (Adidas) y sus productos.
4. Clinics para empresas
Clases grupales para jugadores de nivel homogéneo.
Es un servicio del Club (todo el año)
Precio: Información en Club Golf Ciudad Real

