
CLUB DE GOLF SORIA, S.A. 
 Ctra, Pedrajas – Oteruelos, s/n 

Telf. 975271075 – Fax 975271082 
42190 SORIA 

www.golfsoria.com e-mail golfsoria@golfsoria.com 
 
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Soria Tomo 113, Libro 62, Folio 140, Sección 8, Hoja SO-1492, Inscripción 1º CIF A42151910 

 

TORNEO FOES 2019 

19 de Octubre de 2019 

Categorías:  

- Caballeros 

 1ª Categoría hasta hándicap 15 

 2ª Categoría a partir de hándicap 15,1  

               - Damas 

  Categoría única  

Modalidad de Juego: 18 Hoyos. Stableford Individual , salida a tiro las 10:30h 

*NOTA: El jugador/a que desee salir de otras barras de salida, distinta a las fijadas en la 

competición, deberá comunicarlo al inscribirse y no optará a la clasificación scratch ni a los 

premios especiales de approach y drive. El hándicap que se le asignará para el torneo será el 

que marque las barras de salida elegidas. 

Inscripciones: Se realizarán, antes de las 20:00 horas del jueves día 17 de Octubre, en 

las oficinas del Club de Golf Soria, por teléfono (975271075), Fax (975271082), correo 

electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en  la página web www.golfsoria.com.  

 Derechos de inscripción:  

 Socios del Club de Golf: 20 €  

 Correspondencias: 30 € 

 No socios: 40 €  
 

 La inscripción incluye, picnic, lunch y participación en el sorteo de regalos. 
 

Trofeos:  

 Primera Categoría:  1er y 2º Clasificado Hándicap  

  Segunda Categoría:  1er y 2º Clasificado Hándicap 

                             Categoría única damas:   1ª y 2ª Clasificada Hándicap  

  Campeones  Scratch. 

 Premios especiales 

  Ganador y ganadora del drive más largo y mejor approach.  

 El Lunch, entrega de premios y sorteo se celebrará en el Restaurante The Caddie del 

Club de Golf de Soria a la finalización del torneo. 

 

Reglas de Juego: Las aprobadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las 

Reglas Locales que dicte el Comité de Competición del Club de Golf Soria.  
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