
                                            
     

 

   

 

URGENTE PARA LOS VOLUNTARIOS DE GOLF 
 
Información para los Socios con Nº y Asociados que quieran y aspiren a 
participar como Voluntarios en el CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE 
ESPAÑA DE PROFESIONALES MASCULINO, que se celebrará en el Campo 
Público de Talayuela (Cáceres), los días 30 de Abril al 3 de Mayo de 2014. (Si 
el tiempo y las interrupciones respetan el desarrollo del juego). 
(Día 27-4-14 reunión de Voluntariado a las 16:00h (Pendiente de confirmar) 
 

Dirección: 

Camino General, 8, km. 16 – 10310 – Talayuela (Cáceres) 
 

Por la Carretera N-V – Salida Km. 178 - Navalmoral de la Mata – Este, seguir dirección BADAJOZ – 3ª 
rotonda a TALAYUELA y a 12 km. girar en la rotonda dirección SANTA Mª DE LAS LOMAS, a 1 km. 
está el Campo de golf. 
 

14 Voluntarios necesarios cada día de Torneo, para cubrir los puestos de: 
 

- Marcador resultado de hoyo. 

- Pizarras de líderes en el campo. 

- Pizarra de jugadores. 

- Ball spotters (Forecaddie). 
(Localizar bola en la caída de los hoyos 

ciegos) 

 

Horarios y turnos de trabajo: 08:00h. a 16:00h. (Pendiente de confirmar) 
 

- De 08:00h a 12:00h  (Voluntarios de todo tipo) 

- De 12:00h a 16:00h  (Voluntarios de todo tipo) 

 

NOTA.- Día 3-5-14 se acabará a las 14:00h. 

Requisitos para poder asistir como Voluntario: 
 

- Ser Socio de Nº de la -AVG-. (Si todavía no eres Socio con Nº puedes inscribirte 

como tal, NO cobramos nada por ser de la AVG, solo tienes que enviarnos el DNI 

escaneado por las dos caras y foto en color para hacerte al Carnet) 



                                            
     

 

   

 
Beneficios que se otorgan a todos los Voluntario: 
 

- 1 Picnic, bebidas, agua, etc. cada día de colaboración. 
 

Por trabajar los 4 días completos además te darán: 
 

- 1 Polo o Jersey de la RFEG. 
- 1 Green Fee 18 hoyos para el campo Talayuela Golf. 

- 1 Green Fee 18 hoyos para el campo Centro de Nacional de Golf. 
  

Vestimenta que deben llevar los Voluntarios: 
 

- Polo discreto y Pantalón o falda bermudas de color Beige. 

- Zapatos cómodos de Golf o Deportivos. 

- Mochila con, Ropa de abrigo, Chubasquero, Crema protección solar, etc. 
 

Como Inscribirse:   
 

- Con E-Mail a info@voluntariosdegolf.com, URGENTE e Importancia Alta. 
(Primará orden de inscripción, día y hora de la solicitud) 

- Fecha límite para la inscripción 25-4-2014. 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración, os esperamos en: 

Campo Público de “Talayuela Golf” 

     

Asociación 
c/. Príncipe de Vergara, 69 - Local 

28006 - Madrid 

e-mail:  info@voluntariosdegolf.com 

web: http://www.voluntariosdegolf.com 
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