
 

 

PROGRAMA JUNIOR SOLHEIM CUP CANARIA 2022/2023  

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE 
 

Sábado 17 de septiembre 
 

- 09.00: 

Salida vuelo equipo del RCGLPA de aeropuerto Gran Canaria. 
 

- 09.30:  

Llegada equipo del RCGLPA a aeropuerto Tenerife Norte. 

Los padres y embajadora del equipo del RCGTFE recogen a los 9 jóvenes y 2 adultos + 
maletas + palos de golf que viajan desde Gran Canaria. Se ruega puntualidad. 
 

- 10.00:  

Presentación de los equipos, speech de las embajadoras y fotos oficiales  

Este acto tendrá lugar en el jardín trasero de la casa club. Por favor se ruega 
puntualidad, ir todos los padres y jugadores directamente del aeropuerto al lugar de la 
presentación. 

También se ruega a todos los jugadores acudan debidamente uniformados para las 
fotos. 

Los jugadores del RCGLPA podrán dejar mientras sus palos y maletas en la entrada del 
club o vestuarios, y una vez termine la presentación, se les acompañara al cuarto de 
palos para que dejen sus cosas y se preparen para jugar. 
 

- 11.00:  

Primera salida JUNIOR SOLHEIM CUP CANARIA 2022/2023.  

MATCH POR PAREJAS FOURBALL SCRACHT, 6 partidos de 4 jugadores cada 10 minutos, 
una pareja de cada club. 

Las salidas se harán por orden de edad, de mayor a menor 

A mitad del recorrido, hoyo 9, el RCGTFE invitará a todos los jugadores a un picnic. 
 

- 17.30  

Merienda en “La Casita”. El RCGTFE invitará a todos los jugadores a una merienda que 
comenzará a las 17:30 hasta las 19.30 horas. 

Partido de futbol entre ambos clubes. 



 

 

Domingo 18 de septiembre 

 
- 11.10:  

Primera salida JUNIOR SOLHEIM CUP CANARIA 2022/2023 

MATCH INDIVIDUAL SCRACHT, 12 partidos de 2 jugadores cada 8 minutos, un jugador 
de cada club. 

Las salidas se harán por orden de edad, de mayor a menor 

A mitad del recorrido, hoyo 9, el RCGTFE invitará a todos los jugadores a un picnic. 

 

- 16.30: 

Traslado del equipo del RCGLPA al aeropuerto Tenerife Norte 

Los padres y embajadora del equipo del RCGTFE trasladan a los 9 jóvenes y 2 adultos + 
maletas + palos de golf que regresan Gran Canaria. Se ruega puntualidad. 

 

- 18.00: 

Salida del vuelo del equipo del RCGLPA desde el aeropuerto de Tenerife Norte. 


