REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF
C/Enlace, 9 · Telf. 952 225 590 Fax 952 220 387 · 29016 MÁLAGA
www.rfga.org
e-mail: info@rfga.org

NOTA INFORMATIVA
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18 MASCULINO
GOLF BARCELONA
24 AL 27 DE MARZO 2022
Por la presente comunicamos que para el Campeonato de referencia,
el Comité Masculino organizará expedición con aquellos jugadores que
quieran formar parte de la misma.
Los jugadores habrán de realizar su inscripción y asegurarse de que
han sido debidamente inscritos.
Inmediatamente después de publicarse la lista de admitidos, deberán
confirmar con esta Federación su intención de formar parte de la expedición,
y
remitiendo
un
mensaje
de
correo
a:
masculino@rfga.org
secretaria.presidencia@rfga.org
Al frente de la misma estarán D. Iván Hurtado, como Técnico, un vocal
del Comité, dependiendo del número de jugadores.
Aquellos que estén interesado en unirse a la expedición, deberán
confirmarlo antes de las 12:00 h. del lunes 14 de Marzo, para una correcta
organización.
Cada jugador que se adhiera a la expedición se encargará de sus
vuelos, para ello, informamos de los horarios de vuelos reservados para Iván
Hurtado:

IDA MARTES 22 DE MARZO
Málaga 17:40 – Barcelona 19:15 horas – Vueling VY2116

VUELTA DOMINGO 27 DE MARZO
Barcelona 20:55– Málaga 22:35 horas - Vueling VY2119

Hotel: Barcelona Golf (Reservas por parte de la Federación Andaluza
de Golf con Iñigo Alfaro)

Los desplazamientos durante el campeonato se harán en furgoneta con
el técnico.
Gastos del Viaje:
El pago de los gastos previstos, que serán, aproximadamente, de 350
euros por jugador, lo harían una vez terminada la competición. Dichos gastos
comprenden: transporte, alojamiento en habitaciones dobles o triples,
desayunos, almuerzos y cenas, y vuelta de prácticas.
No están incluidos otros gastos no relacionados aquí, tales como
inscripción al torneo, alquiler de carros, bebidas en el campo, comidas extras,
bolas de práctica, etc.
Subvenciones:
Terminada la competición, y en función de la clasificación en el torneo,
recibirán subvención los cuatro mejores jugadores clasificados Sub-18 y los
dos mejores jugadores clasificados Sub-16.

Comité Técnico Aficionados Masculino
23 de Febrero, 2022

