
 

 

V TORNEO LA GACETA 
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22  

de mayo de 2022 

 
 
MODALIDAD DE JUEGO: 
 Stableford Hándicap, Individual 
 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 
 Precio único 30€ + regalo especial para los abonados de La Valmuza. 
  

Las inscripciones se cerrarán a las 12:00 horas del jueves 19 de mayo, no 
pudiéndose efectuar ningún cambio a partir de esa hora.  

 
WELCOME PACK: 

Todos los inscritos recibirán un REGALO Welcome Pack por participar compuesto 
por un polo, una caja de 3 bolas Callaway, una botella de vino tinto Liberalia Tres de la 
D.O. Toro cortesía de Bodega Liberalia y Comercial d.tres, una botella de AOVE del Club 
del Gourmet cortesía de El Corte Inglés. 
 
HORARIOS CON POSIBILIDAD DE ELECCIÓN DE TURNO: 
 
VIERNES: A TIRO A LAS 16 HORAS 
SÁBADO: 1er TIRO A LAS 8.30 HORAS – 2º TIRO A LAS 15.00 HORAS 
DOMINGO: A TIRO A LAS 8.30 HORAS 
 
 
Siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 
 
AVITUALLAMIENTO:  
 Todos los jugadores podrán disfrutar de un avituallamiento cortesía de 
Restaurante Aire by Tapas, Carrasco ibéricos y bodega Liberalia en el hoyo 9.  
 
 Todos los jugadores podrán disfrutar de un punto de refresco cortesía de Biozum 
entre los hoyos 11 y 12. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO:  
 
La entrega de premios se realizará el domingo 22 de mayo a las 18:00 h. A continuación, se 
realizará un sorteo de regalos entre los asistentes.   
 



La organización llamará telefonicamente a los ganadores para su asistencia. 
 
 
 
 
CATEGORÍAS: 
 

 1ª Categoría Mixta Hándicap (hasta 13,6) 
 2ª Categoría Mixta Hándicap (13,7-26,4) 
 3ª Categoría Mixta Hándicap (26,5-36,0) 

En aplicación de las tablas de equivalencia del “hándicap mundial” también podrán 
elegirse las barras de salida debiendo indicarse en el momento de la inscripción.  

 
 
PREMIOS: 
 1ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (hasta 13,6): 
 

 1er CLASIFICADO: Trofeo + juego de neumáticos cortesía de Grupo 
Andrés. 
 

 2º CLASIFICADO: Trofeo + estancia de una noche con desayuno incluido 
para dos personas en el Castillo del Buen Amor. 
 

 3er CLASIFICADO: Trofeo + comida o cena para 2 personas en el 
restaurante Rivas. 

 
 
 
 2ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (13,7-26,4): 
 

 1er CLASIFICADO: Trofeo + cesta de productos gourmet valorada en más 
de 300€ cortesía de la Tahona Delicatessen. 
 

 2º CLASIFICADO: Trofeo + tratamiento de medicina estética valorado en 
240€ de Natalia Juárez. 

 3er CLASIFICADO: Trofeo + lote de vinos valorado en 100 € de 
Bodega Fariña. 

 
 
 3ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (26,5-36,0): 
 

 1er CLASIFICADO: Trofeo + 6 botellas de vino Mirat valoradas en 300 € 
cortesía de Bodegas Valdeviñas. 
 

 2º CLASIFICADO: Trofeo + prenda de hombre y mujer de la marca Galgo 
cortesía de Maderas Manteca Muñoz. 
 

 3er CLASIFICADO: Trofeo + menú degustación para dos personas en 
el restaurante Pucela. 



 
 
 
 
 
PREMIOS ESPECIALES INDISTINTOS: 
 

 DRIVE MÁS CERCANO AL CENTRO – HOYO 8. Cargador mantenedor para 
todo tipo de baterías y, en especial, para las baterías de los carritos de golf 
valorado en 140 € cortesía de Direcar. 

 
 DRIVE MÁS CERCANO AL CENTRO – HOYO 16. Selección de vinos 

valorada en 100 € cortesía de la D.O. Arribes del Duero. 
 

 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 2. Tratamiento valorado en 120 € 
para consumir en la Clínica Fisio Nieto y polo deportivo.  

 
 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 5. Bono de 100 € para consumir en 

tratamientos de la Clínica Alaejos. 
 

 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 9. Tarjeta regalo de El Corte Inglés 
de 100€ cortesía de Finsa, correduría técnica de seguros. 
 

 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 11. Cartera con tarjetero inteligente 
Secrid cortesía de El Secretario. 

 
 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 15. Fin de semana para dos 

personas con desayuno incluido en el Hotel Catalonia. 
 

 APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 17. Cheque valorado en 100 € para 
consumir en el comercio local de Doñinos de Salamanca. 

 
 PREMIO SUB 21. Curso intensivo de inglés durante un mes en One Way 

Idiomas. 
 

 PREMIO SUPER SENIOR (+65 AÑOS). Lote de quesos valorado en 100 € 
cortesía de Quesería La Antigua. 
 

 
 
SORTEO:  

 Menú degustación para dos personas en la Taberna de Libreros 
 Alojamiento de fin de semana en un apartamento turístico de Homy Flat. 
 Bono de 100 € para consumir en Anaya Ópticos. 
 Dos menús degustación “Paisaje culinario” en el restaurante ConSentido. 
 Menú degustación para dos personas en el bar La Fresa. 
 Tarjeta regalo de 100 € de El Corte Inglés cortesía de Admiconsa. 
 Dos perfumes unisex Agua de Salamanca valorados en 100 € cotesía de 

Margara. 
 Cepillo eléctrico de alta gama valorado en 250 € cortesía de Clínica Dental 

Sanz. 
 Tratamiento de belleza valorado en 150€ en Paula Romero Medical 

Clinic. 



 Dos cazadoras de piel cortesía de Peletería Galante. 
 Menú degustación para dos personas en el Restaurante Carolina. 
 Cena para dos personas en la Pulpería de Paco. 
 Cena para dos personas en el restaurante Vida & Comida. 
 Bono de 100 € para consumir en la Clínica Navarro. 
 Botella Magnum de Liberalia Tres + visita a la bodega para 2 personas que 

incluye cata y aperitivo. 
 Lote de productos de belleza natural de aceites vegetales germinados de 

Cannabiuty. 
 Sesión de mesoterapia e indiba facial en el Centro Fisiomédico de la Dra. 

Ángela Sánchez Revilla y un mes de entrenamiento en el gimnasio Kata. 
 Tratamiento de bienestar “Spazen 1” en Aquatherapia Spa Center 

valorado en 124 € 
 

REGLAS DE JUEGO: 
 Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor, dictadas por la R.F.E.G. y por 
 las que dicte el Comité de Competición, pudiendo participar todos aquellos 
 jugadores con licencia federativa en vigor expedida por la R.F.E.G. 
 El Comité de Competición del Club tiene la facultad de modificar cualquiera de los 
 apartados anteriores, antes de celebrarse la prueba. 
 La incomparecencia en el Tee del 1 sin aviso previo conlleva la exclusión del 
 jugador para las siguientes competiciones hasta que no se abonen los derechos de 
 juego correspondientes. 
 Se ruega a todos los jugadores que cumplan las reglas de etiqueta. 
   
 


