
 
 

III PROGRAMA E INFORMACIÓN   

Estimado Finalista, 

Enhorabuena por su clasificación para la Final del III Circuito La Finca Resort  

Ya faltan pocos días para que pueda disfrutar de su experiencia en la Final del III Circuito de 
Golf La Finca Resort – Fajovi Challenge 

A continuación, le informamos del programa de la final e igualmente le trasladamos 
información que pudiera ser de su interés. 

Alojamiento: 

Viernes 25 de noviembre – Check in / entradas a partir de la 14h. 

Domingo 27 de noviembre – Check out / salidas hasta las 12h.  

Su reserva de alojamiento ya ha sido efectuada en régimen de alojamiento y desayuno para el 
número de personas que nos confirmó previamente. 

Si desea abandonar la habitación pasadas las 12h. del domingo 27, puede contratar un late 
check out hasta las 18h. por un precio de 30€, para ello debe indicarlo a la recepción el día de 
la llegada. 

Torneo de Golf: 

La final se jugará en la modalidad Stableford Individual a 36 hoyos (sábado y domingo), siendo 
el resultado final la suma de ambas rondas. 

Los jugadores jugarán la final en la misma categoría en la que se clasificaron, aunque cambien 
de hándicap durante los torneos que jueguen antes de la final. 

El hándicap de juego en la final será el mismo para las dos vueltas. En La Final NO se ajustará el 
hándicap para la segunda vuelta en base al resultado de la primera vuelta. 

Sábado 26. 10:00h. Salidas correlativas desde el Tee 1 de La Finca Golf 

Domingo 27. 08:00h. Salidas correlativas desde el Tee 1 y Tee 10 de La Finca Golf 

Este torneo se disputa mediante el uso de la aplicación Golfdirecto App, la cual está disponible 
tanto para Android como IOS. 

Serán únicamente válidos los resultados anotados en la aplicación ya que no habrá tarjetas 
físicas válidas. Recibirá un email en el que podrá descargar la tarjeta de juego unas horas antes 
del comienzo de su partida.  

Puede hacer seguimiento de la información del torneo en: 
https://golfdirecto.com/game/636a284f6b04891f0bec82f7/summary  



 
 

Si precisa reservar buggie o carritos manuales puede contactarnos en el 966729010 o en el 
email lafincagolf@lafincaresort.com  

Premios de la final: 

-     1º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 1 año para uso en los 2 campos 
de La Finca Resort 

-     2º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 6 meses para uso en los 2 campos 
de La Finca Resort 

-     3º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 3 meses para uso en los 2 campos 
de La Finca Resort  

-     Premio Scratch: Invitación a participar en la Final del IV Circuito La Finca Resort 2023 
(alojamiento no incluido) 

-     Premios especiales en los pares 3 durante la jornada del Domingo 27 

Condiciones de los abonos de premio: 

Los abonos de premio de la final son para uso exclusivo de los ganadores y están sujetos a las 
condiciones de green fee estipuladas para estos abonos. Los ganadores podrán dar de alta los 
abonos a partir del 1 de diciembre de 2022 y no más tarde del 31 de marzo de 2023. El abono 
dará comienzo desde el día que den de alta su abono, lo cual debe hacerse presencialmente en 
cualquiera de las recepciones de nuestros campos de golf La Finca o Villamartin. El alta 
conlleva la obligación de aportar documento de identidad, así como información de contacto 
(email, tlf, dirección) 

Green fees para abonados tanto en La Finca Golf como en Villamartin Golf: 

Temporada alta 15€ - Temporada Baja: 5€ 

Cata de vinos: 

El sábado 26 todos los finalistas y acompañantes mayores de edad, están invitados a unas 
catas de vinos que tendrán lugar en La Bodega de La Finca situada en la casa club de La Finca 
Golf. 

Las catas se realizan en tres turnos (18h. 19h. y 20h.) Estamos contactando a todos los 
asistentes para que elijan turno disponible. También puede contactarnos en el 966729010 y 
solicitar turno disponible. 

 

 

 

 



 
 

Entrega de Premios: 

El Domingo 27 a partir de las 15h. tendrá lugar la comida y entrega de premios que se 
celebrará en el Salón Cristal situado en los jardines del Hotel La Finca. 

Los finalistas y acompañantes confirmados están invitados a la comida. Si usted o su 
acompañante tuvieran alguna alergia o intolerancia alimenticia, por favor contáctenos a email 
pablo.saura@lafincaresort.com e indíquenos su necesidad. 

Servicios adicionales de su interés: 

ACADEMIA DE GOLF: Si mientras usted compite, su acompañante quisiera tomar unas clases 
de golf, puede consultar la información de nuestra academia de golf: 
https://www.lafincaresort.com/lafincagolfacademy  

LA FINCA SPORTS: Otra opción para los acompañantes, realizar actividades física con la 
supervisión de nuestros entrenadores profesionales. Consulte nuestra oferta y solicite 
información en: https://www.lafincaresort.com/lafincasports  

SPA: Pueden consultar toda nuestra oferta de experiencia Spa y realizar reservas a través del 
siguiente link: https://www.lafincaresort.com/spa  

GASTRONOMIA: 

FRIJOLINO: Si desea disfrutar en una autentica experiencia Italo Mexicana puede consultar y 
reservar en: https://www.lafincaresort.com/restaurantes/frijolino  

THE HUB: Situado en el Hotel La Finca, es el sitio ideal para reunirse y ver eventos deportivos 
mientras se disfruta de una variada carta de snack: 
https://www.lafincaresort.com/restaurantes/hub-food-drink  

 LA FINCA CLUB HOUSE: Disfrute de nuestra cocina con las mejores vistas. Consulte menús y 
horarios: https://www.lafincaresort.com/restaurantes/la-finca-club-house  

Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros y le deseamos toda la suerte durante la 
competición. 

No duden en contactarnos si precisan de alguna otra información. 

Contactos: 

Hotel La Finca Golf: 966729055 info@lafincagolfresort.com  

Campo de Golf: 966729010 lafincagolf@lafincaresort.com 


