TORNEOS RODI MOTOR SERVICES– INFORMACIÓN PREVIA
TORNEO RODI MOTOR SERVICES “INDIVIDUAL”
• El Torneo Rodi Motor Services Individual se jugarán los días Viernes 23 y Sábado 24 de
octubre 2015, bajo la modalidad Stableford Individual Handicap.
• El Viernes 23 de Octubre se saldrá a partir de las 9.30 horas en grupos de 4 jugadores
cada 10 minutos, con una participación máxima de 80 personas.
• El Sábado 24 de octubre se saldrá a Tiro a las 9.30 horas Y SOLAMENTE TURNO DE
MAÑANA, con una participación de 75 jugadores más los invitados del Sponsor.
• El reparto del Rodi Motor Services Individual se realizará el mismo Sábado 24 de Octubre
sobre las 17.00 horas en el club.
• Habrá un Menú Especial después del torneo, sobra las 14.30 horas y se podrán retirar los
tickets el mismo día en recepción.
• Las inscripciones se abrirán el Viernes 9 de Octubre a las 9.30 horas para los presenciales
y a partir de las 10.00 horas para las llamadas telefónicas y los e-mails.
• Recordamos que como máximo se podrán inscribir 4 jugadores por persona.
NOTA IMPORTANTE: Por cuestiones de espacio, sugerimos y aconsejamos que TODOS
aquellos socios que puedan participar el Viernes 23 de Octubre, se inscriban dicho día
para poder dar cabida a otros socios y logremos de esta forma que todos podamos
participar en este evento.

TORNEO RODI MOTOR SERVICES “FAMILIAR”
• El Torneo Rodi Motor Services Familiar se celebrará el Domingo 25 de Octubre 2015.
• La formula de juego es GREENSOME POR PAREJAS MEDAL PLAY (2 salidas, se escoge
la mejor y golpes alternativos).
• Se saldrá a Tiro a las 9.30 horas con una participación máxima de 100 jugadores.
• El Reparto del Rodi Motor Services Familiar se realizará el Domingo 25 de Octubre sobre
las 14.30 Horas en el club.
• Las inscripciones se abrirán el Viernes 9 de Octubre a las 9.30 horas para los presenciales
y a las 10.00 horas para las llamadas telefónicas y los e-mails.

