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a FECHA   
16 de Septiembre de 2005

b MODALIDAD
Por parejas, equipos de dos jugadores que deberán contar con licencia
y handicap expedido y actualizado por la R.F.E.G.
FOURBALL  STABLEFORD. En cada hoyo puntúa la mejor bola de
los dos jugadores de cada pareja.

a. Límite de Handicap: 18 caballeros, 22 damas

c PARTICIPANTES
Podrán participar en el IOpen Golf Euskaltel  parejas o equipos que
representen a empresas de la Comunidad Autónoma Vasca, y tendrán
preferencia todas aquellas empresas que tengan una relación de cliente
o proveedor con Euskaltel. Uno de los jugadores de  cada equipo, como
mínimo, debe pertenecer a la empresa participante.
Salida a tiro: 60 parejas por la mañana y 60 parejas por la tarde.
 En total participarán 120 parejas..
 Inscripciones: hasta el 12 de septiembre inclusive.

1.Una vez confirmada por la Organización la participación en
el I Open Golf Euskaltel, se realizará el ingreso de 120 €  por
pareja, en concepto de cuota de inscripción antes del 12 de
septiembre, en la cuenta 20970181580008305112 de Caja
Vital Kutxa.

d HORARIOS
Salidas : 8 de la mañana y 2 de la tarde
Fin : 7.30  de la tarde
La entrega de premios y sorteo de regalos tendrá lugar a las 20 horas.

e RESULTADOS
Se publicarán en la página Web y en el propio campo

f IMÁGENES
Se publicarán en la página Web y en el propio campo.

Para cualquier información adicional, contacten con la señorita Itxaso en
el 902 17 01 38.
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Lista de premios

PREMIOS DEPORTIVOS
1er Premio. PREMIO EUSKALTEL
2º  Premio: PREMIO EAR AUDIO

PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORRO VASCAS
- premio a la mejor pareja de Bizkaia: Premio BBK
- premio a la mejor pareja de Gipuzkoa: Premio Kutxa
- premio a la mejor pareja de Alava: Premio Caja Vital Kutxa

Porteriormente se celebrará un sorteo de premios de los
patrocinadores. (Es imprescindible que los afortunados estén
presentes para retirar el premio, en caso contrario se sorteará
de nuevo).
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