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Alcázar de San Juan a 9 de Febrero 2019

NOTA INFORMATIVA I CIRCUITO DE GOLF VENAKAL

           El domingo 17 de Febrero dará comienzo una nueva temporada de golf para 
El Hidalgo Club de Golf. En esta ocasión arrancamos poniendo en práctica la idea 
del desarrollo de un nuevo circuito de golf en formato de liga que combine pruebas 
de P&P y Campos Largos, esperamos que este circuito sirva de ayuda a que 
jugadores de P&P tengan sus primeros contactos con la competición en campos 
largos, y que a la vez sea una competición con gran atractivo fomentándose la 
competitividad entre distintos tipos de jugadores que tendrán que poner en valor 
sus capacidades técnicas en distintos tipos de campo de juego. 
  
     El desarrollo y organización de este circuito ha sido posible gracias a la 
colaboración y patrocinio de la mercantil Venakal, quien ha prestado todo su 
apoyo a este proyecto apadrinando el mismo, mostrando una vez más su 
compromiso con la promoción y desarrollo de la práctica del golf en nuestra 
localidad. 

           El I Circuito Venakal constará de un total de ocho Torneos Puntuables, 4 
de Pitch and Putt y 4 de Campos Largos. Para la clasificación final se tendrán en 
cuenta las dos mejores tarjetas Pitch and Putt y las dos mejores tarjetas de 
Campos Largos. En el Circuito Venakal existirán distintas categorías: Scratch, 
Handicap (1ª y 2ª) y Damas. 

     Podrán participar en los torneos puntuables cualquier jugador con licencia 
federativa en vigor, si bien únicamente los socios del Hidalgo Club de Golf l tendrán 
acceso a la clasificación en la Orden de Mérito.

          Animamos a participar en todas las pruebas del Circuito Venakal, no solo por 
el atractivo de los premios (viajes fin de semana para dos personas, entre otros) y 
sorteos de regalos (material deportivo de golf como bolsas, bolas, etc) que 
tendremos al finalizar el circuito (no habrá premios ni trofeos en los torneos 
puntuables), sino por el espíritu de hermandad y buen ambiente que esperamos 
encontrar entre todos los participantes.

         Se podrá consultar el reglamento del circuito publicado al efecto en el tablón 
del Club en las instalaciones de Abedul Golf y en la web www.elhidalgo.es

         EL HIDALGO CLUB DE GOLF


