
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
XV TORNEO DE GOLF ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS VALENCIA 

- Viernes, 19 de Julio de 2019 - 
 

***Se ruega cumplimentar todos los datos solicitados CON LETRAS MAYÚSCULAS*** 

Apellidos.................................................................................................................................Nombre........................................................................ 

NIF………………………………….........................................................CP.............................................Ciudad........................................................................ 

Nº de colegiado ICAV.......................... Teléfono……………………..………. E-mail........................................................................................................ 
 

Nº Licencia federativa golf………………………………………………………………………………………......Hándicap…………………………………………...…………………… 
 

¿Tiene usted previsto quedarse a la comida?  SÍ / NO 

INSCRIPCIONES: 

- Las inscripciones se realizaran por riguroso orden de llegada. Plazas limitadas. 

- Fecha límite recepción de inscripciones: 17 de julio de 2019 

- El Coste de Inscripción* por persona: 20 € (Socios Club Golf ICAV) / 40 € (Colegiados ICAV) / 70 € (NO Colegiados ICAV) 
* La inscripción incluye el carro manual, picnic y el almuerzo tras el Torneo. Se realizará sorteo de regalos y se entregarán 4 

premios a bola más cercana y drive más largo caballeros y damas.  Además a los colegiados que se hagan socios del Club 

Icav Golf se les entregará un polo técnico de bienvenida. 

GASTOS DE CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES: 

- Una vez tramitado el pago de las inscripciones: 50 % gastos de cancelación 

- Cancelaciones posteriores al 17 de julio de 2019: 100 % gastos de cancelación 

(Aviso: Si alguna de las personas participantes desea alquilar un Buggy, deberá hacerlo directamente con el Club de Golf. El 
número de Buggys disponibles es limitado) 

REGLAMENTO: 

1. La prueba se celebrará el Viernes, 19 de julio de 2019 

2. Las salidas serán por dos tees empezando a las 9.00 horas. 

3. La participación de los jugadores en este campeonato significa la aceptación de las normas, así como la declaración de 
que los jugadores inscritos poseen licencia federativa en vigor y hándicap. 

4. Los resultados serán oficiales, por lo que se procesarán a la RFEG con el fin de modificar el hándicap de los jugadores. 

5. La Entrega de Trofeos se hará el mismo día del Torneo, al finalizar la jornada y tras la comida. 

6. La organización se reserva el derecho de modificar el calendario y  los grupos si así lo considerara oportuno. 
 
 

 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO:

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL TORNEO: CLUB DE GOLF EL BOSQUE  

http://www.elbosquegolf.com 

A-3 dirección Madrid, salida 337  

Ctra.  Godelleta km 4,1 - 46370 Chiva

* TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE VALENCIA Nº Cta. ES56 0030 8353 2100 0152 8271 
Grupo Santander. Sucursal Avenida Primado Reig, 149. 46020 (Valencia) Gastos bancarios a cuenta del solicitante. 

IMPRESCINDIBLE: Especificar “NOMBRE DEL PARTICIPANTE” + “GOLF ICAV 2019” 

POR FAVOR, ENVIEN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADO JUNTO CON EL PAGO A:  info@icavgolf.es 
 

 

http://www.elbosquegolf.com/
mailto:info@icavgolf.es

