CIRCUITO LA FINCA RESORT
FAJOVI CHALLENGE
La Finca Golf 8 Agosto 2020
INFORMACION IMPORTANTE
Se ruega a todos los participantes que tomen nota de las siguientes recomendaciones e
instrucciones:
Para jugar al golf NO es necesario usar mascarilla al ser un deporte al aire libre, pero como
sabrás, en la provincia de Alicante su uso es obligatorio en todo espacio abierto o cerrado,
haya o no haya distancia de seguridad. Es decir, tendrás que llevarla puesta por el camino
hacia casa club, zonas comunes, tienda, aseos, etc.
Turno de la mañana (8:30).
Se ruega a aquellos jugadores que no precisen del alquiler de buggie o carritos de mano y
que tengan la inscripción pre pagada, que acudan al tee de salida directamente.
Las tarjetas de juego estarán disponibles en el tee de salida correspondiente excepto las
de aquellos jugadores que aún tengan que abonar la inscripción en el caddie master.
Los jugadores que hagan uso del buggie de alquiler deben devolver los buggies a la zona
en la que lo recogieron para que nuestro staff proceda a su limpieza y desinfección y evitar
que sean manipulados por otros.
Turno de la tarde (15:00).
De cara a evitar aglomeraciones, se ruega a los jugadores de este turno que no acudan al
caddie master antes de las 14h.
Se ruega a aquellos jugadores que no precisen del alquiler de buggie o carritos de mano y
que tengan la inscripción pre pagada, que acudan al tee de salida directamente.
Aquellos jugadores que precisen de alquiler de buggies deberán esperar a que nuestro
personal les pueda entregar el vehículo limpio y desinfectado.
Las tarjetas de juego estarán disponibles en el tee de salida correspondiente excepto las
de aquellos jugadores que aún tengan que abonar la inscripción en el caddie master.
Los jugadores que hagan uso del buggie de alquiler deben devolver los buggies a la zona
en la que lo recogieron para que nuestro staff proceda a su limpieza y desinfección y evitar
que sean manipulados por otros.
Golf Directo.
El torneo cuenta con la cobertura de la aplicación Golf Directo.
Pueden descargar la aplicación (gratuita) de Golf Directo Play. Con ella pueden utilizar la
tarjeta virtual de la aplicación y podrán ver la clasificación provisional de cada categoría.
El resultado de la tarjeta física que se entregará en el tee de salida o en el caddie master
prevalecerá sobre el de la tarjeta virtual en todo momento.

