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INFORMACIÓN GENERAL: 
 
HOTEL 5*.  Las habitaciones reservadas a nombre de la organización del 
presente trofeo tienen fecha de reléase al 30 de mayo de 2018, por tanto 
antes de dicha fecha se podrán formalizar las reservas de las 
habitaciones así como la asistencia al torneo. Pasada dicha fecha las 
reservas estarán sujetas a disponibilidad del hotel. 
 
Procedimiento para reservas: Cumplimentar la ficha de registro que se 
adjunta a la convocatoria del trofeo, con remisión de la misma al 
departamento de reservas (email de reservas)  donde se les confirmará la 
habitación y asistencia al torneo. Se ruega cumplimentar todos los datos 
para de esta forma facilitar el check-in a la llegada con la sola 
identificación del DNI para entrega de llaves y de esta forma evitar 
esperas. (En la ficha se ha incluido las políticas de depósitos y 
cancelaciones) 
   
2.- Campo de Golf: 
 
Torneo 30 Junio 2018. 
 
Salidas por horarios de 09,30 a 12,00h (80 pax + 40 buggys). Si se superan 
el número de parejas jugaran en horario de tarde, escrupuloso orden de 
inscripción. 
  
La oferta actual de Montecastillo incluye un Green fee (18 hoyos) por cada 
noche de estancia en el Hotel 5*, por lo que a los clientes les 
corresponderían jugar al golf un segundo día si lo desean. Se ruega 
comentar y reservar la segunda salida al hacer la reserva.   
  
  
3.- Programa 
  
El programa de los servicios incluidos es el siguiente: 
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Viernes 29 Junio 18: 
 
A partir de las 14,00h:  Llegada Individual de los clientes y registro de las 
habitaciones. 
  
Tarde noche libre. 
  
Sábado 30 Junio 18: 
 
07,30 a 09,00h: Desayuno buffet 
 
09,30h a 12,00h: Salida por horarios para 80 pax + 40 buggys. 
  
13,00h a 15,30h: Almuerzo buffet en el Restaurant del Hotel. 
  
21,30h:  Cena y Entrega de Premios en Castillo 
  
Domingo día 1 Julio 18: 
 
07,30h a 10,30h: Desayuno buffet 
 
12,00h: Check out clientes y fin de los servicios. 
  
4.- Tarifas: 
 
Precio Habitación Doble: 
 
Por persona jugador compartiendo en habitación Doble: 268,00 euros. Iva 
incluido. 
 
Por persona no jugador compartiendo en habitación Doble: 184,00 euros. 
Iva incluido. 
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Precio Habitación Individual: 
Por persona jugador en habitación Individual: 357,00 Euros. Iva incluido. 
 
El paquete incluye: 
2 Noches de alojamiento y desayuno 
2 Green fees con buggy compartido 
1 Almuerzo buffet día del Torneo (bebidas no incluidas) 
1 Cena de Entrega de Premios 
  
La cena de entrega de premios serían en el salón “Barros y Arenas”. El 
aperitivo sería en la terraza. 
 
Precio cliente no alojado 1 día de Torneo: 
Por persona jugador:  129,00 €. Iva incluido. 
Incluye: 
 
1 green fee 
Buggy compartido 
1 Almuerzo buffet (bebidas no incluidas) 
1 Cena Entrega de Premios 
 
Para la reserva se adjunta modelo y se realizara ante el mismo hotel en la 
dirección y teléfono que figuran a continuación: 
  
Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort 
Avda. Montecastillo, Ctra. Jerez - Arcos km6 
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
T. +34 956 151 200 
www.hotelbarcelomontecastillo.com 
 
            
  
Aviso Legal: La información contenida en este mensaje es confidencial. 
Consulte las políticas de privacidad y seguridad 
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REGLAS DEL TORNEO IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF DE COLEGIOS 

DE ABOGADOS 

 

 

FECHA: Día 30 de junio de 2018. 

 

LUGAR: Campo de Golf de Montecastillo en Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

HOTEL: Barceló Montecastillo Resort 

 

 

 

-. R E G L A S .- 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

 

- DON JESÚS PELLON FONTECHA Decano ICA Santander. 

En representación del CGAE. 

 

- Don JOSE MANUEL GONZALEZ QUINTANA Decano ICA 

Antequera. En representación del CADECA. 

 

- DON MARCOS CAMACHO O’NEALE Decano ICA Jerez 

de la Frontera. En representación del Colegio 

organizador. 

  

 

MODALIDAD DE JUEGO: 

 

- El torneo se jugara en modalidad FourBall Stableford 

Handicap (Mejor Bola), lo que significa que en cada 

hoyo, la pareja jugadora elegirá el mejor de los dos 

resultados. 

 

- Las parejas de participantes podrán estar integradas por: 

dos Damas, Dos caballeros o una Dama y un Caballero. 
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- Las parejas integradas por un colegiado/a y un no 

colegiado/a jugaran el trofeo scracht pero no el 

campeonato de España. 

 

PREMIOS: 

 

- Trofeo para la mejor pareja clasificada, que quedará 

expuesta en su Colegio de Abogados, hasta la siguiente 

edición del campeonato, en que pasará al siguiente 

colegio ganador. 

- Trofeo para las dos parejas mejor clasificados. 

- Dos premios a los dos driver más largos. 

- Dos premios a las dos mejores aproximaciones. 

- Sorteo de regalos gentileza de los patrocinadores, aún 

por determinar. 

 

 

INSCRIPCION: 

 

- Ante El hotel Montecastillo con la hoja de inscripción 

adjunta y copia al comité organizador en la siguiente 

dirección decano@icabjerez.es. Expresando los 

siguientes datos Nombre y apellidos de la pareja. 

Numero de tarjeta federativa y Colegio al que 

representa en el torneo, antes del día 15/06/18. 

 

 

mailto:decano@icabjerez.es

