RYDER CUP GolfPassion en VALDERRAMA

JUEGA UN APASIONANTE TORNEO EN LOS MEJORES CAMPOS DE ESPAÑA
Del 1 al 5 de Noviembre de 2006 nos desplazaremos a Sotogrande, el auténtico
paraíso del golf nacional, para disputar una Ryder Cup en 3 impresionantes campos
(Sotogrande, Valderrama y La Reserva).
Nos alojaremos en el hotel NH Sotogrande 4*, situado a 2-3 kilómetros de cada
campo. El programa es el siguiente:
MIERCOLES 1/11
(FESTIVO)

Vuelta de entreno
en Almenara
Cena de gala
Noche de hotel

JUEVES

2/11

VIERNES 3/11

SABADO 4/11

DOMINGO 5/11

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Primera jornada
Ryder Cup en
Sotogrande
(scramble parejas)

Segunda jornada
Ryder Cup en
Valderrama
(fourball parejas)

Día libre
Tercera jornada
Ryder Cup en
La Reserva de Sot.
(individuales)

Torneo de paddle

Torneo de dominó

Noche de hotel

Noche de hotel

Torneo de putt
Cena de clausura
Noche de hotel

1 - Sistema de competición
En la cena de gala se forman 2 equipos según procedencia geográfica, se designan
los capitanes y se entrega el uniforme a cada equipo. Cada equipo cena en una
mesa diferente y prepara la estrategia de juego para la primera jornada.
La Ryder Cup se disputa durante 3 días en 3 campos y con 3 modalidades de
competición diferentes:
•
•
•

Jornada 1: scramble parejas match-play
Jornada 2: fourball parejas match-play
Jornada 3: individuales match-play

Cada componente del equipo vencedor obtendrá un premio. Hay muchos premios
sorpresa durante todo el torneo.

2 - INSCRIPCIONES

Precio inscripción jugador………………...………………

Consultar

La inscripción incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches en el Hotel NH Sotogrande en habitación doble
desayuno buffet diario
4 green-fees (Almenara, Sotogrande, San Roque Old y La Reserva)
cena de gala de presentación de la Ryder Cup
cena de entrega de trofeos
avituallamiento en cada campo
participación en la Ryder Cup GolfPassion
participación en los torneos de putt, dominó y paddle.
obsequios de bienvenida: prenda Glenmuir y sorpresas personalizadas
premio para cada componente del equipo vencedor
trofeo conmemorativo del torneo para todos los jugadores
asistencia de personal de la organización durante todo el viaje

Suplemento habitación individual.……………………...………..
Precio acompañante NO jugador………..…………….

+ 200 €
Consultar

La inscripción del acompañante incluye 4 noches de hotel, desayunos buffet, cena
de gala, cena de entrega de trofeos, obsequio de bienvenida, circuito termal,
masaje corporal, actividad de golf y torneos de dominó y paddle.
Debido a la constante variación de precios de las tarifas aéreas y a la diversidad de
lugares de procedencia de los jugadores nos es imposible concretar el precio del
billete de avión. No obstante, nuestra agencia de viajes nos informa continuamente
de las mejores ofertas y, si lo deseáis, se encargará de la adquisición de vuestro
billete de avión y/o del alquiler de un vehículo.
Nota: la organización técnica del viaje será realizada por Halcón Viajes y la
organización del torneo y la logística de la competición será dirigida por GolfPassion.

Información:
Srta. Olga

Telfs.

93-3480377 ó

659-852878

2

olga@golfpassion.net

