
XII TORNEO DE GOLF “SAN JUAN DE ORTEGA-SIKA” 

 

JUGADOR (colegiado) 

Nombre y Apellidos: .................................................................................................................................................................................. 

COAAT de: ............................................................. 

Nº Colegiado:....................................................Nº Licencia……………... 

DIRECCIÓN 

Plaza / Calle: .................................................................................................. 

Población: ........................................................................................................ 

Provincia:..........................................................................CP:......................... 

Teléfono:……………………………………………………………………………………………... 

Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

JUGADOR INVITADO 

Nombre y Apellidos: ....................................................................................................................................Nº Licencia……………… 

 

 

ACOMPAÑANTE (comida) 

Nombre y Apellidos: .................................................................................................................................................................................. 

 

 

................................, a ................... de .......................................... de 2014 

 

 

Fdo. ................................................................................. 

 

Remitir junto al justificante de pago a: 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BURGOS. 

Plaza de los Aparejadores, s/n. 09004 BURGOS 

Telf. 947 25 66 29 · Fax: 947 25 66 30 · 

www.coaatburgos.com   -   coaatburgos@coaatburgos.com 

 

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que 
es titular el C.O.A.A.T. de Burgos. Nuestro objetivo a través de este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio y poder 
proporcionarle información que consideremos pueda serle de interés referente a novedades, información colegial y comercial 
en el ámbito de los servicios que proporcionamos directamente o a través de nuestros departamentos y colaboradores. Pueden 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada, adjuntando una 
fotocopia del D.N.I., a C.O.A.A.T. de Burgos, Plaza de los Aparejadores, s/n - 09004 Burgos. 

XII TORNEO 
NACIONAL DE GOLF 
“SAN JUAN DE ORTEGA-SIKA” 
 

Viernes 30 de mayo de 2014 
A las 9,30 horas  
Club de Golf de Lerma (BURGOS) 

 

  
 

ORGANIZA: 

 



PRESENTACIÓN 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos organiza el XII TORNEO DE GOLF 
NACIONAL “SAN JUAN DE ORTEGA-SIKA”. 

En este Torneo podrán participar Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados de toda España con 
un jugador (como pareja de juego) invitado, será requisito indispensable estar en posesión de licencia 
federativa sin límite de Hándicap. 

 

REGLAMENTO 

Se jugará de acuerdo con las Reglas aprobadas y en vigor de la RFEG, las locales y las que dicte el 
comité del torneo de la prueba. 

 

MODALIDAD DE JUEGO 

“FOURBALL STABLEFORD” (Parejas). 

Hándicap máximo de juego: 

  Caballeros: 28   

  Señoras: 36. 

La salida, se realizará “al tiro”. 

 

A los interesados que no dispongan de pareja de juego, la dirección del Torneo podrá facilitársela 
previa petición. 

 

FECHA Y LUGAR 

Viernes 30 de mayo de 2014 a las 9,30 horas. 

Club de Golf de Lerma. (Burgos) 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Green Fee, comida y tentempié: 60,00 €/jugador. (Socios Club de Golf de Lerma 45,00 €) 

Sólo comida: 30,00 €. 

Forma de Pago: 

Ingreso en Caja 3: Nº Cuenta: ES12-2086-7001-14-0700117175 

Ref: “ XII Torneo de Golf, San Juan de Ortega-Sika” 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Mediante el Boletín de inscripción, adjuntando el justificante de abono de los derechos de inscripción, 
enviado por correo ordinario, fax o correo electrónico. 

Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 

El mínimo de participantes será de 30. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el miércoles 21 de mayo de 2014 a las 14:00 h. 

 

TROFEOS 

Se otorgarán los siguientes premios: 

 Trofeos a las tres primeras parejas clasificadas. 
 Trofeo a la última pareja clasificada. 
 Trofeo al Scratch. 
 Trofeo al Driver más largo, masculino y femenino, en un par cinco. 
 Trofeo al mejor Approach en un par tres. 
A la finalización de la prueba se ofrecerá una comida y se hará entrega de los premios y un  sorteo de 
regalos. 

 

ALOJAMIENTO 

 
 

Los precios tienen carácter orientativo, debiéndose confirmar con el establecimiento hotelero. 
Precios con IVA. 
 
NOTA 
La organización se reserva el derecho de modificar las características del torneo por causas justificadas. 

Lerma: 
 
 
 
PARADOR de Lerma ·(Telf. 947 177 110) 
Hab. Doble con desayuno 110,00 €. 
Hab. Individual con desayuno. 100,00 €. 
 
HOTEL Alisa (Telf. 947 170 250)  
Hab. Doble con desayuno 60,00 €. 
Hab. Indiv. con desayuno 45,00 €  
 
 
 
 

Burgos: 
 
 
 
HOTEL Puerta de Burgos (Telf. 947 241 000) 
Hab. Doble “ejecutiva” con desayuno 70,00 €. 
Hab. Doble 50,00 €. 
Hab. Doble con desayuno 62,00 €. 
 
HOTEL Mª Luisa (Telf. 947 228 000) 
Hab. Doble 52,00 €. Hab. Indiv. 50,00 €. 
Hab. Doble con desayuno 58,00 €. 
Hab. Indiv. Con desayuno 53,00 €. 
Desayuno “Buffet”. 


