EL GOLF MANCHEGO SOLIDARIO CON EL SALVADOR
Campo: ABEDUL GOLF,
Viernes 6 de noviembre salida a las 16.00 h, Sabado 7 a las 10.30 y 16.00, domingo
8 salida a las 10.30 h

Torneo de Golf SOLIDARIO.
Organizado por nuestro socio Francisco Quezada para enviar material
sanitario al Hospital Nacional Rosales de El Salvador.
 Colaboran Abedul Golf y El Hidalgo Club de Golf.
Modalidad de juego:

Medal play handicap. Caballeros 2 categorías, damas e infantil.

¡¡¡ MULLIGAN SOLIDARIO!!!:
Con el fin de recaudar fondos para el objetivo del torneo se pondrán a la venta
“”Mulligan solidarios” al precio de 3€ al retirar la tarjeta y 5€ durante el recorrido.
Cada jugador podrá adquirir todos los “Mulligan” que desee y utilizarlos en el golpe de
salida de cualquiera de los hoyos del recorrido, sin límite de Mulligan por cada hoyo.
Por este motivo el torneo será NO VALIDO a efectos de hándicap.

El Hidalgo Club de Golf hará un donativo de 5€ por cada birdie
El presidente del Club hará un donativo de 50€ por cada “hoyo en 1”
Precio del GF: 15 €. Incluye una consumición al acabar la vuelta.
Inscripciones: Directamente en el campo Abedul Golf o email: info@abedulgolf.com
Tanto la organización del torneo como EHCG y Abedul Golf piden a todos los jugadores el
más estricto cumplimiento con las medidas de prevención “covid-19”:
 Uso obligatorio de mascarilla en todas las zonas comunes
 Higiene de manos frecuente con gel hidroalcoholico
 No retirar las banderas de los hoyos
 No cambiar las tarjetas (no se tendrá en cuenta la firma de marcador)
 No están permitidos caddies ni acompañantes durante el recorrido.

Donativo solidario en la cuenta “HOYO 0” del Hidalgo CG:

ES71 3190 3952 5623 5045 3722
En El Salvador necesitan material sanitario. Ayúdanos y
disfruta jugando al golf
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