TORNEO MES DE MAYO
PAREJAS - VILLA CLASSIC 2017
Fecha: Viernes 05 y Sábado 06 Mayo
Parejas: Debe haber una diferencia de 10 golpes de handicap entre ambos jugadores que conforma
la pareja.
Estarán conformadas por varones, damas y mixto.
Modalidad: Clasificación Dobles Best Ball – Match Play / Eliminación: Dobles Tiros Alternados.
- Se formarán 6 grupos y en cada una de ella habrán 6 parejas.
- En cada grupo se jugarán 3 matches el Viernes 05 Mayo y dos matches el Sábado 06 Mayo
- La pareja que logre más puntos será declarado ganador del grupo y jugará la rueda final de
ganadores (sábado 06).
Premios: Un premio para la pareja ganadora en cada grupo y uno para la pareja de todo el certamen.
Libro de Apuestas: Miércoles 03 de Mayo durante el Cocktail de Inauguración del Villa Classic (Ver
Bases)
Entrega de Premios y Almuerzo: Concluido los matches del Sábado 06 de Mayo, en la zona del hoyo
19 se servirán bebidas, piqueos y cocteles, luego el almuerzo en el salón principal.
Cuota de Inscripción S/.300.00 nuevos soles por persona (descontado en 5 armadas), lo que le da
derecho a lo siguiente:
MIÉRCOLES 03 Mayo: Cocktail de Inauguración a las 7:30 p.m. en el Bar Marino.
VIERNES 05 Mayo: Desayuno a las 6:30 a.m. en la Terraza del Hoyo 19.
12:30 p.m. Hamburguesas en la Terraza del Hoyo 19.
SÁBADO 06: Piqueo y cocteles.
2:00 p.m. Almuerzo de Clausura y Entrega de Premios en el Salón Principal.
o
o

Un polo para la distinción de los equipos.
Sorteo de artículos deportivos.

Cierre de Inscripción: viernes 28 de abril.
Las bases se encuentran publicadas en la pizarra oficial y podrán inscribirse vía correo electrónico:
oficinagolf@counryclubvilla.org.pe; casetastarter@countryclubvilla.org.pe
Mayores alcances: Llamar al teléfono 254-0109 anexos 157 o Cel. 99832-3549 Willy A. Maurtua

