
VIII  Biarritz Scramble Cup 2019

Escrito por Administrator
Lunes, 28 de Junio de 2010 15:58 - Actualizado Miércoles, 19 de Junio de 2019 14:20

Bienvenidos al VIII Stanford Europe Golf Tournament - Biarritz Scramble Cup 2019. Se
celebrará el sábado 17 de agosto en el golf Le Phare en Biarritz. La fecha límite de inscripción
y pago del green fee es el viernes 9 de agosto y el 16 se publicará el orden de salida y
hándicap de pareja. El número de jugadores está limitado a 60 por lo que se atenderán las
reservas por orden de inscripción y pago.

  

El Biarritz Scramble Cup es un campeonato de golf que tiene como objetivo que los golfistas y
Stanford alumni que veraneamos en Biarritz o nos acerquemos hasta allí nos conozcamos más
y disfrutemos juntos. Se celebró por primera vez el 25 de agosto de 2012 y se fijó que en
adelante se celebraría el primer sábado después del 17 de agosto.

  

Se juega bajo la modalidad Biarritz Scramble Two-person porque queremos jugar todos con
todos y no dar oportunidades a perder el buen humor o que alguien quede excluido. La
principal característica del Biarritz Scramble Cup es que en cada hoyo al menos se tiene que
elegir un golpe de cada jugador de la pareja. Por favor leer con detalle el apartado de reglas  y 
estrategia
.

  

Para acceder a las fotografías y tabla de resultados de los campeonatos recibirás la clave de
acceso con la confirmación de pago de tu reserva. Debes pulsar en la pestaña de iAcceso,
dado que estamos tratando esta información como confidencial.

  

Este campeonato está co-organizado por Stanford Alumni de España y de Francia. Se nos
puede contactar en marcelino.elosua@lidbusinessmedia.com  o en el teléfono (+34) 91 372
9003 antes de agosto o durante agosto en el (+33) 5 59 22 04 87.
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