Federación Canaria de Golf
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CIRCULAR Nº 02/2018
COMPLEMENTARIA A LA CIRCULAR Nº 01/2018

CAMPEONATO DE CANARIAS AMATEUR MASCULINO 2018
Prueba Puntuable Nacional Amateur Masculino 2018

REAL CLUB DE GOLF LAS PALMAS
Lugar Campo de Golf nº 12
35300 Santa Brígida (Gran Canaria)
Tel: 928 35 10 50 / 928 35 01 04
torneos@rcglaspalmas.com
1, 2, 3 y 4 de febrero de 2018

Subvención:
La Federación Canaria de Golf subvencionará a todos los jugadores de esta Territorial que por su hándicap sean
admitidos, de la siguiente manera: Esta subvención es exclusiva para el jugador, nunca para el acompañante.
JUGADORES DESPLAZADOS DE PENÍNSULA
Jugadores juveniles (hasta 21 años)

A todos los participantes, con el 100% del importe del billete de avión (tarifa residente o similar) siendo el
tope máximo a pagar de subvención al trayecto ida y vuelta (todo tipo de transporte): trescientos euros (300 €)
(en el que estará incluido los palos de golf), siempre justificado con factura.

Además, se les abonará hasta cuarenta y cinco euros (45 €) por día de competición, más uno de
entrenamiento por conceptos como transporte local en el lugar del torneo, (coche de alquiler, taxi, etc.), dietas
(comidas, cenas, etc.), estancia (hotel, apartamento, etc.), siempre justificados con facturas o tickets de caja.
Jugadores amateur

A los 20 primeros clasificados, en categoría scratch y al 1º clasificado hándicap, con el 100% del importe del
billete de avión (tarifa residente o similar) siendo el tope máximo a pagar de subvención al trayecto ida y vuelta
(todo tipo de transporte): trescientos euros (300 €) (en el que estará incluido los palos de golf), siempre
justificado con factura.
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Además, si están clasificados entre los 10 primeros en categoría scratch y al 1º clasificado hándicap, se les
abonará hasta cuarenta y cinco euros (45 €) por día de competición, más uno de entrenamiento por conceptos
como transporte local en el lugar del torneo, (coche de alquiler, taxi, etc.), dietas (comidas, cenas, etc.), estancia
(hotel, apartamento, etc.), siempre justificados con facturas o tickets de caja.
JUGADORES DESPLAZADOS ENTRE ISLAS
Jugadores juveniles (hasta 21 años)

A todos los participantes, con el 100% del importe del billete de avión o barco (tarifa residente o similar)
siendo el tope máximo a pagar de subvención al trayecto ida y vuelta: cincuenta euros (50 €), siempre justificado
con factura.

Además, se les abonará hasta cuarenta y cinco euros (45 €) por día de competición, más uno de
entrenamiento por conceptos como transporte local en el lugar del torneo, (coche de alquiler, taxi, etc.), dietas
(comidas, cenas, etc.), estancia (hotel, apartamento, etc.), siempre justificados con facturas o tickets de caja.
Jugadores amateur

A los 20 primeros clasificados, en categoría scratch y al 1º clasificado hándicap, con el 100% del importe del
billete de avión o barco (tarifa residente o similar) siendo el tope máximo a pagar de subvención al trayecto ida y
vuelta: cincuenta euros (50 €), siempre justificado con factura.

Además, si están clasificados entre los 10 primeros en categoría scratch y al 1º clasificado hándicap, se les
abonará hasta cuarenta y cinco euros (45 €) por día de competición, más uno de entrenamiento por conceptos
como transporte local en el lugar del torneo, (coche de alquiler, taxi, etc.), dietas (comidas, cenas, etc.), estancia
(hotel, apartamento, etc.), siempre justificados con facturas o tickets de caja.
Aquella documentación que no se ajuste a las condiciones que a continuación se indican, no tendrán derecho a subvención.

NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES: Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será
imprescindible cumplimentar y firmar el modelo de justificación de gastos publicado en
www.federacioncanariagolf.com (Federados – Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación
Canaria de Golf: con acreditación de resultados dentro del plazo improrrogable de los 14 días siguientes a la
conclusión del campeonato.


Todas las facturas deben ser y contener:
o Originales emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), figurando en ellas
el nombre del jugador, además de:
o Número de factura.
o Nombre y N.I.F. del Acreedor
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Para el caso de facturas de vuelos, además
o Fechas de los desplazamientos
o Origen y destino
o Fecha de emisión.
o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión)
o Tarjetas de embarque, (si las hubiera)
Para el caso de facturas de hotel, además
o Fecha de estancia (entrada y salida)
o Deberán estar en el idioma Español
3 de enero de 2018
El Secretario
Luis M. Garcia Ayuso
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1.

CAMPEONATO DE CANARIAS MASCULINO
Real Club de Golf de Las Palmas (Bandama), 1 al 4 de Febrero 2018
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO:
NO HACE FALTA MANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos ______________________________________________________
Población ___________________________________

Nombre _______________________

Telf. Móvil _______________________________________

Tarjeta de crédito Nº _____________________________________________ Caduca: ________________________
Jugador (1) _____________________________________________________________________________________
Jugador (2) ______________________________________________________________________________________

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
Tipo de
Alojamiento

Tipo de
alojamiento

ESCUELA SANTA BRÍGIDA

Estancia mínima

Estancia mínima

En Santa Brígida, a unos 8’, en
coche, del Golf.
Gimnasio, sauna. Restaurante

5 noches

5 noches

1 persona

2 persona

ESTABLECIMIENTO

www.hecansa.com
CASA

Cat.

4
****

A unos 10-12’, en coche, del Golf.
Limpieza diaria y desayuno incluido
5-6 habitaciones, 3 baños, 2 salones,
cocina, comedor y jardín

unidades

7

6

AC MARRIOTT IBERIA
En Las Palmas de G.C. cerca de la playa, a
unos 18-20’, en coche, del Golf.
Restaurante, piscina en la azotea, garaje en
las inmediaciones al Hotel.

Traslado gratuito Aeropuerto – Hotel,
bajo demanda-disponibilidad

4
****

5

68 €/noche

Con IGIC

1 persona

4-5 habitaciones

2 persona

58 €/noche

99 €/noche

Con IGIC

Con IGIC

1 persona

2 persona

123,05

€/noche

Con IGIC

http://www.espanol.marriott.com/hotels/trav
el/lpagr-ac-hotel-gran-canaria/

76 €/noche

Con IGIC

Precios por habitación-apartamento y noche. IGIC INCLUIDO.

139,1

€/n.

Con IGIC

Tipo de
alojamiento

Para 3
personas

Desayuno

Cena

INCLUIDO
Buffet

Dispone de
varios
menús.

Consultar
3 personas
Consultar
INCLUIDO

Para 3
personas

NO
INCLUIDO

Consultar

DUI: Doble, uso individual.

HOTEL EN EL CAMPO DE GOLF – contactar directamente
ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO _______________________________________
Fecha de llegada: __________

Fecha salida __________

Habitación Individual-DUI: _______ Doble: __________

1.

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: hasta agotar estos alojamientos
TEMPORADA ALTA, agilice esta solicitud
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadoras admitidas RFEG
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