
 

  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF 
DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

 CON ALOJAMIENTO HOTEL AC GUADALAJARA 4* 
INTEGRANTE 1 DE LA PAREJA DE GOLF 

Nombre y Apellidos             

Número de Licencia Federativa    Hándicap Actual       

DNI      Colegio de abogados al que pertenece       

Teléfono de contacto      e-mail de contacto        

A) SIN ALOJAMIENTO 
☐ A.1. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos……………..130’00€ 
 
☐ A.2. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos + cena ……170’00€ 

B) CON ALOJAMIENTO (Días 23 y 24 de octubre) 
B.1. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos + hotel + cena: 
 ☐ B.1.a) Habitación doble ocupada por un jugador y un no jugador …... 350’00€ 
 ☐ B.1.b) Habitación doble ocupada por dos jugadores ………………….. 425’00€ 
 ☐ B.1.c) Habitación individual ocupada por un jugador………………….. 260’00€ 
 
* En el precio del no jugador se incluye alojamiento con desayuno, comida y cena 

 
INTEGRANTE 2 DE LA PAREJA DE GOLF 

Nombre y Apellidos             

Número de Licencia Federativa    Hándicap Actual       

DNI      Colegio de abogados al que pertenece       

Teléfono de contacto      e-mail de contacto        

A) SIN ALOJAMIENTO 
☐ A.1. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos……………..130’00€ 
 
☐ A.2. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos + cena ……170’00€ 

B) CON ALOJAMIENTO (Días 23 y 24 de octubre) 
B.1. Jugar Viernes + torneo + comida con entrega de premios y sorteo de regalos + hotel + cena: 
 ☐ B.1.a) Habitación doble ocupada por un jugador y un no jugador …... 350’00€ 
 ☐ B.1.b) Habitación doble ocupada por dos jugadores ……………….…. 425’00€ 
 ☐ B.1.c) Habitación individual ocupada por un jugador…………………... 260’00€ 
 
* En el precio del no jugador se incluye alojamiento con desayuno, comida y cena 

 

Comentarios: 

 

 

NOTA: Para cualquier duda en relación con la celebración del Campeonato se puede contactar con Antonino 

Gutiérrez, tfno.: 607 801 850. INSTRUCCIONES: En la transferencia indicar, inicial del nombre y dos apellidos de la 

persona que se inscribe en el campeonato y modalidad elegida (A.1; A.2; B.1.a; B.1.b; B.1.c) ingreso en la cuenta de 

BANESTO: ES1600301050580002117271. Enviar inscripción y justificante de pago a: formacion@icaguadalajara.org 


