
 

Torneo ´Pre-navideño” BBK Golf “Gabon aurreko” BBK Golfa 

Buenos días: 

El próximo 12 de diciembre se celebrará el Torneo “Pre-navideño” 
BBK GOLF, con las siguientes características: 

 Fecha: 12/12/2022 (lunes) 

 Hora: 8:30 (salidas “a tiro”) 

 Campo: Meaztegi (La Arboleda)  

 Clasificación Parejas SCRAMBLE. Una sola categoría 

 Precio inscripción: 10€.  

 GF: media de los GF de los distintos jugadores, según sus 
campos de procedencia 

 Premios a los 3 primeros clasificados y sorteo de regalos tras la 
comida.  

La comida (opcional) se realizará en el Restaurante Karmen Barria (La 
Arboleda).  

Los que deseéis inscribiros enviadme un mail con vuestros datos 
(Nombre y dos apellidos, DNI, Campo de procedencia, Licencia 
federativa, e-mail y Teléfono) 

Animaos!! 

Plazo inscripción: del 7 de noviembre al 2 de diciembre.  

Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con  

Egun on: 

Abenduaren 12an BBK GOLF “Gabon aurreko” txapelketa, ezaugarri 
honekin: 

 Eguna: 2022/12/12 (astelehena) 

 Ordua: 8:30 (tiroketa) 

 Zelaia: Meaztegi 

 Bikoteen SCRAMBLE sailkapena.Bat baka rrik kategoria 

 Matrikula: 10 € 

 GF: jokalarien GFen batezbestekoa, haien jatorrizko eremuen 
arabera 

 Lehen 3 sailkatuentzako sariak eta bazkariaren ostean oparien 
zozketa.  

Bazkaria (aukerakoa) bertan izango da Karmen Barria Jatetxea (La 
Arboleda) 

Izena eman nahi dutenek mezu elektroniko bat bidaltzen didate zure 
datuekin (Izena eta bi abizen,NAN, jatorri-eremua, lizentzia 
federatiboa,posta elektronikoa eta telefonoa) 

Animatu!! 

Izena emateko epea: azaroaren 7tik abenduaren 2ra 
Izena emateko edo galderaren bat egiteko 
harremanetan jarri 
 

Ricardo Naveda  
rnaveda@hotmail.com  

Tfno. 655725256  

mailto:rnaveda@hotmail.com


 

Torneo ´Pre-navideño” BBK Golf “Gabon aurreko” BBK Golfa 

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a 
subvención de la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento y en los importes señalados 
en el mismo. Estos son principalmente, darse de alta en la web y 
además, para lo asociados que no estén en activo en la empresa a 
1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota 
anual de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la 
actividad.  

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, 
cambio de email,…) se deberán modificar en la web. La normativa 
interna de la asociación está consultable en la página web en la 
sección Gestión, para lo cual se debe iniciar sesión.   

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 
DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian 
ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: 
webgunean alta ematea eta, gainera, urtarrilaren 1ean enpresan 
jardunean ez dauden elkartekideek eta onuradunek elkartearen 
urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu horiek jardueran 
parte hartu aurretik.   

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide 
elektronikoa …) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-
araudia webgunean kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; 
horretarako, saioa hasi behar da.    

 


