BASES DEL II TORNEO-EXPOSICION DE LA CAMELIA-2019

“LA CAMELIA, PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE PADRES E HIJOS”
1º) El dia 17 de marzo de 2019 en el campo de golf de Meis, organizado por el club de golf Chan do
Fento, se celebrará el II TORNEO DE LA CAMELIA y un Concurso-Exposición de la
Camelia, contando coa colaboración de la Sociedad Española de la Camelia, la Sociedad Gallega de la
Camelia y la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, a través de la Estación Fitopatológica del
Areeiro.
Los trabajos presentados podrán ser elaborados conjuntamente por padres/madres e hijos/as
2º) Podrán participar todos los abonados/as del campo de golf, los chicos/as de la Escuela Infantil y
todos los interesados que lo deseen.
3º) Se podrán presentar flores pertenecientes a cualquier especie de camelia o híbridos.
4º) Se establece un premio especial “Camelia Chan do Fento”, que podrá ser un lote de flores o un
trabajo artístico (composición floral).
5º) Se convocan asimismo 3 concursos, con premios para los ganadores de cada uno de ellos:
Redacción y poesía
Dibujo y pintura
Fotografía
Todos los trabajos serán bajo el lema “MARIDAJE GOLF Y CAMELIA”
6º) En el torneo podrán inscribirse abonados del campo de golf de Meis, jugadores de campos con
convenio o cualquier jugador con licencia en vigor.
Los precios para el torneo son los siguientes:
Jugadores abonados: 15€
Jugadores de campos con convenio: 25€
Jugadores de campos sin convenio: 35€
7º) Habrá premios para los 3 primeros clasificados de las 2 categorías establecidas, premio al mejor
scratch, premio a la mejor dama, premio al mejor sénior y un mejor aproach en el hoyo 10, .
8º) En la entrega de premios habrá sorteo de regalos entre los participantes asistentes.
9º) Los ganadores del torneo de golf o de cualquier modalidad de concurso deberán estar presentes para
recoger el premio o regalo. En caso de no estar presentes perderán el derecho al mismo.
10º) El Comité de competición del torneo de golf y el jurado de los concursos fijarán las condiciones de
cada una de las modalidades y resolverán cualquier duda que pueda surgir.

