
 

 
CIRCUITO LAURO GOLF 5ª CATEGORÍA 

 

REGLAMENTO 

 
               : 
  
Este Circuito tiene como objetivo principal la promoción                                    
                                        ,                       .  
Todos los jugadores (tanto damas como caballeros)       n desde las barra                  
(                                                                     iniciación de jugadores que 
comienzan a competir. 
 
2. PARTICIPANTES 
 
E  “  RCUITO LAURO GOLF 5ª CATEGORÍA”                                       5ª           
                 26,5 y 36.0) que deseen participar en el mismo. Deben                      
                                 .  
 
                                                         E                               5ª 
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                         
                                                           . 
  
3. CALENDARIO 
 
Se jugará todos los viernes por la tarde, de abril a diciembre, en el recorrido de los hoyos 19 a 
27 de Lauro Golf. 
 
4. FORMA DE JUEGO 
 
Habrá dos categorías, Damas y Caballeros, con clasificaciones diferentes. Cada una de las 
pruebas                            9 hoyos en la Modalidad  Stableford                    .  
 
En caso de  empate entre dos o más jugadores s                                       
                   E                                             cales de Lauro Golf. 
 
 
 5. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones para las pruebas se realizarán en el Caddy Master o en el email 
info@laurogolf.com. Habrá una inscripción única de  20 euros. 
 
6. PREMIOS 
A los tres primeros clasificados de cada categoría en la modalidad  Stableford. 

mailto:info@laurogolf.com


 
                E           
                                            , fechas de los torneos, anunci                    
                       web: www.laurogolf.com 
 
           E     E       
                                  un representante en cada prueba designado por el club. 
 
9. RANKING 
El campeón del ranking será aquel que haya acumulado el mejor resultado entre las 8 mejores 
pruebas que haya realizado a lo largo del circuito. 
 
E                                                                                     30 €    
que se realizarán un total de 18 hoyos. 
 
 PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y normas de desarrollo de la misma, se informa que para el 
correcto desarrollo del Torneo es imprescindible la recogida de datos personales de participantes en la misma y que 
estos serán incorporados y tratados en un fichero informático de registro de jugadores que toman parte en los 
Campeonatos, cuya única finalidad es gestionar la referida competición deportiva. El órgano responsable del fichero, 
responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
es Lauro Golf, con domicilio en Ctra. A404, Alhaurín dela Torre, y C.P.29160. Al transmitir y ceder los datos personales 
a Lauro Golf por el medio que fuere, el participante en los Campeonatos consiente el tratamiento de los mismos, que se 
restringirá a la finalidad deportiva mencionada en el entendimiento de que no serán cedidos a terceros salvo en los 
supuestos contemplados en la legislación vigente. En especial, los datos personales aportados tendrán como finalidad 
específica: envío de información, envío de mensajes sms que atañen a los torneos, publicación de horarios y 
resultados en la página web de Lauro Golf y cualquier otro relacionado con la competición deportiva que afecte a la 
exigible publicidad y transparencia de la misma. 

 

El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar cualquiera de las normas de este reglamento en aras 

de un mejor desarrollo de la prueba, avisándolo con la debida antelación en el Tablón de Anuncios del Club.  

 

http://www.laurogolf.com/

