Estimado amigo,
Es un privilegio confirmar que por cuarto año consecutivo, La Cala Resort albergará la 1ª Fase y la
Final de la Escuela de Clasificación del Alps Golf Tour.
La primera fase de clasificación tendrá lugar el 10 y 11 de diciembre y se jugará en nuestros tres
campos. La Final será los días 14, 15 y 16 de diciembre . Este evento tiene previsto contar con la
presencia de aproximadamente 250 jugadores de 19 países diferentes.
En la primera fase, alrededor de 190 jugadores competirán en las rondas de clasificación para
disputar la Final. Los clasificados de este evento jugarán con los preclasificados de eventos
anteriores y una vez que todas las rondas hayan sido completadas, los 35 mejores resultados
ganarán el privilegio de jugar la temporada que viene en el Alps Tour.
En La Cala Resort nos gustaría contar con su colaboración en este prestigioso evento. Para
garantizar el funcionamiento del mismo necesitamos de la ayuda de voluntarios. Si quisiera ser uno
de esos voluntarios, por favor contacte con La Cala Resort y
envíenos una copia de este
documento con la información
que se solicita más abajo. Precisamos Starters, transfers,
forecaddies y score recorders.
Durante el torneo todos los voluntarios recibirán comida y bebida. Los voluntarios también recibirán 1
Green-Fee por día trabajado. Además; el 17 de diciembre, celebraremos una competición entre
trabajadores y voluntarios, que finalizará con un cóctel en agradecimiento a la colaboración.
Esperamos que encuentre disponibilidad para formar parte de este evento y disfrutar viendo el juego
de los profesionales de este deporte que a todos nos encanta.

FICHA DEL VOLUNTARIO
Nombre:
Número de teléfono:
Email:
Disponibilidad (hacer un círculo):
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Por favor, enviar éste formulario a: agustin.alonso@lacala.com

www.LaCala.com - (+34) 952 669 047
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