4to TORNEO NACIONAL DE EMPLEADOS DE GOLF
SAN ANDRES GOLF CLUB - Martes 30 de Agosto de 2016

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CLUB:

..................................................................................................................................................................................................................................

TORNEO NACIONAL; Individual, Copa “Víctor G. Zemborain” – Scores Gross (*):
PARTICIPAN EN
MATRICU
LA

LA LAGUNEADA

CLUB DE
NOMBRE Y APELLIDO

HCP

N° CUIL

OPCION

EL LUNES 29
SI

NO

Nota: en caso de inscribir más jugadores/as, utilizar una copia adicional de este formulario.

COPA POR ENTIDADES – Scores Gross (*):
En caso de haber inscripto más de dos jugadores/as en el Torneo Nacional (ver arriba), indicar quienes
de ellos representarán a vuestra entidad en esta categoría:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTA: Si una entidad inscribe solamente UN jugador, este participará solo en el Torneo Nacional. Si inscribe DOS, ambos
se tomarán como confirmados en el equipo por la entidad a la que representan.

(*) Adicionalmente se premiará a los mejores scores netos, de acuerdo a las Condiciones de Participación adjuntas.

Declaro que los inscriptos son empleados de nuestro club, en relación de dependencia.

................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Firma de una Autoridad del Club

Aclaración y cargo

SOLAMENTE PARA LOS JUGADORES DEL INTERIOR QUE NECESITEN TRASLADO:
-

El/los jugador/es inscripto/s hará/n uso del servicio de traslado gratuito
cuyo cronograma se detalla en el Programa del Torneo que se adjunta:

SI

NO

(marcar con una cruz)

-

Jugadores que reservan el servicio:

.........................................................................................................................................................................

(indicar quienes)

La presente Solicitud de Inscripción deberá hacerse llegar personalmente a la AAG (Corrientes 538, piso 11°, Buenos
Aires) o por fax al 011-4325-8660 (confirmar recepción de la misma telefónicamente al 4325-1113, int. 215, Sra.
Graciela Simez, de 13 a 20 hs), a mas tardar el JUEVES 25 de Agosto de 2016 a las 18 horas.
Valor de la inscripción: $ 300.- Podrá abonarse el día de inicio del Torneo en el club sede o con anterioridad en la sede
de la AAG.

