
 

 

 

 

HOYO 12 SOLIDARIO “Ganar al 

compañero” 

Abonando 5 euros en el Hoyo 12, recibirás 

un boleto del Sorteo del Gran Premio Oro 

que celebra Cruz Roja y un pequeño 

obsequio. Además, si coges Green y dejas 

la bola más cerca de la bandera que el 

resto de tu partida con tu primer golpe de 

salida y con tu bola de juego, participarás 

en un sorteo en el que podrás optar a un 

bono de dos noches de hotel para dos 

personas en el Hotel Fuerte de El Rompido 

(según disponibilidad). Sorteo  a celebrar 

entre todos los jugadores que hayan 

cogido Green y a su vez hubiesen ganado 

esta prueba. 

Gracias por colaborar con Cruz Roja 

 

BOLSA DE AVITUALLAMIENTO Y  

A Mitad del recorrido se entregará una 

bolsa de avituallamiento en alguna de las 

dos carpas que se instalarán en la vuelta. 

Gracias por colaborar con Cruz Roja 

 

LOS JUGADORES QUE PARTICIPEN EN LAS 

DOS PRUEBAS SOLIDARIAS OPTARÁN AL 

SORTEO DE UN DRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

BUNKER SOLIDARIO 

Abonando 5 euros al final del Torneo en el 

Bunker de Prácticas, recibirás un boleto del 

Sorteo del Gran Premio Oro que celebra 

Cruz Roja, así como un obsequio. Además, 

si al sacar la bola del búnker, con dos 

intentos, la dejas a menos de 2 metros de 

la bandera, participarás en un sorteo en el 

que podrás optar a un bono de dos noches 

de hotel para dos personas en el Hotel 

Fuerte de El Rompido (según 

disponibilidad). Sorteo  a celebrar entre 

todos los jugadores que hayan dejado la 

bola a menos de 2 metros, conjuntamente 

con los que hayan superado la prueba 

solidaria del hoyo12. 

Gracias por colaborar con Cruz Roja 

 

COCTEL FIN TORNEO 

Al final del Torneo y junto a la entrega de 

premios y Sorteo, se ofrecerá un coctel en 

el Restaurante del Club. 

Gracias por colaborar con Cruz Roja 


