
Campeonato de Golf  
de  

Empresa Familiar 
 
FECHA: 26 de octubre de 2014 
 
LUGAR: Club de Golf Alboran (Almería) 
 
 
 

LOCALIZACIÓN:  

http://www.alborangolf.com 
 
 

PARTICIPANTES  

Reservado a todos los jugadores y jugadoras aficionados, nacionales o extranjeros, con 
licencia en vigor extendida por una Federación de Golf reconocida y que formen parte (o 
se  inscriban  de  parte)  de  una  empresa  familiar  en  su  condición de  propietario/a  o 
empleado/a invitado por la misma.  

NOTA: El  número máximo de participantes será de  90  jugadores  con  un  máximo  de  6 
por empresa familiar, en la proporción de 60 caballeros y 30 damas, por riguroso orden de 
hándicap exacto a la hora de cierre de la inscripción. De no cubrirse el total de jugadoras, 
este número de inscripciones pasará a los caballeros, hasta completarse el número máximo 
permitido.  Este  mismo  criterio  se  establece  de  no  cubrirse  el  total  de  jugadores 
caballeros.  

Se exigirá un mínimo de 6 jugadores, tanto en cada una de las categorías de caballeros 
como en las de damas. Si el número fuera inferior, se anulará la  categoría y se podrá 
acumular a la otra categoría, de haberla.  

INSCRIPCIONES  

La inscripción se podrá efectuar antes de las 12:00 horas del día 24 de octubre, por 
cualquiera de los siguientes medios 

a) Directamente en el Club de Golf Alborán 
b) Llamando al teléfono …….. del Club de Golf Alborán 
c) A través de la página web del Club de Golf Alborán  

 



DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

El  importe  de  la  inscripción  será́ de 40  euros(1)  por  jugador  dando  derecho  a 
participar en el Campeonato además de: 

a) a recibir un polo de golf especial del Campeonato 
b) participar en la  comida que tendrá lugar al final del campeonato  
c) participar en los premios y sorteos de empresas colaboradoras. 

(1)El importe de la inscripción será ajustados según los siguientes criterios: 
a) las personas que hayan asistido a laguna de las actividades de la Cátedra Santander de 

Empresa Familiar de la UAL tendrán una reducción de 10 €. 
b) La  inscripción  de  más  de  una  persona  de  una  misma  empresa  familiar  o  familia 

empresaria  tendrán  una  reducción  según  el  siguiente  baremo:  2  personas  35 
€/persona; 3 personas o más, 30 €/persona). Este descuento no será acumulable al 
anterior. 

Las inscripciones se abonarán directamente en el Club de Golf. 

La  anulación  de  la  inscripción  podrá́ realizarse hasta 24 horas antes del comienzo de la 
prueba, vía mail o fax, facilitando cuenta corriente para el reintegro del Derecho de 
Inscripción.  

FÓRMULA DE JUEGO.  

El Campeonato se jugará a 18 hoyos en la modalidad stableford 

CATEGORIAS Y PREMIOS.  

Habrá dos categorías para los caballeros y una para las damas. 

Tipo  Categoría  Handicap  Premios 
Caballeros  1ª categoría 

2ª categoría 
0‐18 
19‐36 

Handicap de juego 

1º, 2º y 3º 
1º, 2º y 3º 
Bola más larga 

Damas  Categoría 
Única 

  1º, 2º y 3º 
 

Caballeros y damas      Bola más larga 
Bola más cercana 

Empresa familiar    Mejor puntuación agregada (de las mejores 2 
tarjetas) 
Mayor participación familiar(*) 

 (*)En caso de igual número de participantes por empresa se desempatará teniendo en cuenta: 1º) nº 
de generaciones participantes; 2º) lejanía de la empresa respecto del campo de golf. 
 


