
 43º  TORNEO AVG – 21-5-21 – 09:30h 

PATROCINADORES - COLABORADORRES 

https://www.grupoprodesco.com
http://www.lafilarmonica.es/es
http://www.hotelcasafranco.es
http://www.palaciolasmanillas.com
http://elcamindellanes.es/old/
http://www.castellanagolf.com
https://www.ayuve.net/
https://www.clinicapuchelazaro.com/
https://oleo2.com/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/
http://www.deporteandbusiness.com/portada.asp
http://www.clinicadelpiefresneda.es
http://www.hoyo7.com
http://www.cuencagolfclub.es/default.aspx
http://robledalgolf.com
http://senoriodeillescasgolf.com
http://www.devagolf.es
https://aytonavaluenga.es/golf/
http://grijotagolf.es
http://www.golfvillarrin.com
http://www.mistral2010.com
http://www.clubdegolfaranjuez.es/index.php/es/
https://www.donajuliagolf.es/
http://www.vistabellagolf.com/
http://www.talayuelagolf.com/
http://torrijosgolf.com/
https://www.golfsoria.com/
https://www.angelesdesanrafael.com/
https://www.linkedin.com/in/luis-manzano-porteros-586a1728/?originalSubdomain=es
http://labodegadelosreyes.com
http://reinadecastilla.es
https://www.parador.es/es
https://www.hotelvallesdegredos.es/
https://www.instagram.com/barrajonypunto/
https://www.pinnafidelis.com/es/


Estimados  Jugadores: 
 
Las inscripciones para el 43º Torneo de la AVG del 21-5-21 – 09:30h 
 

Se abrirán el día 4-5-2021 a las 10:00 h. 
 

Se cerrarán el día 17-5-2021 a las 12:00 h. 
 
En www.voluntariosdegolf.com en pestaña INSCRIPCIÓN A TORNEOS 

http://www.voluntariosdegolf.com/


Método de Inscripción: 
 

Para el jugador que desee participar en el 43º Torneo AVG 
 
Tienes que entra en este enlace: 
 
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/ 
 

Escribir en el recuadro grisáceo golfistas y pinchar en ENVIAR 
  
Sale un formulario, rellénalo y pincha en ENVIAR.  Ahora a pagar 

https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/
https://www.voluntariosdegolf.com/web/inscripcion-zona-privada/


PAGO: Socios Torrijos Golf y AVG 
 

Green Fee = 20 €       

 
Se ingresarán en la c/c de AVG, por transferencia o metálico, poniendo 
 
en el concepto el Nº de Socio. Cuando se compruebe tu Ingreso con 
 
tu Inscripción, te comunicaremos tu participación en el Torneo. 
 

BANKIA - ES66 2038 1996 4960 0024 2850 



PAGO para EXTERNOS  y SIMPATIZANTES 
de Torrijos Golf y la AVG 

 

Green Fee = 35 €  
 
Se ingresarán en la c/c de AVG, por transferencia o metálico, poniendo 

en el concepto el Nombre y Apellidos y Nº Licencia Federativa de Golf 

Cuando se compruebe tu Ingreso con tu Inscripción, te comunicaremos 

tu participación en el Torneo. 

 
BANKIA - ES66 2038 1996 4960 0024 2850 



Retirada Green Fees 
  

 
En Caddy Masters del Club de Torrijos Golf 
 
Te entregaremos el regalo que te toque en suerte al elegir una Bola. 
 
Los regalos son aportados por Patrocinadores-Colaboradores y AVG. 



Entrega de Premios Especiales:    
 
 
Pondremos una lista con detalle en el Club de Torrijos Golf.  
 
Al entregar la tarjeta de juego firmada, te facilitaremos el regalo que 
 
te correspondió en el sorteo, éste se efectuará cuando estés jugando. 
 
El sorteo se realizará con personal del Club Torrijos Golf y la AVG. 



Entrega de Trofeos: 
 

 
En el Club de Torrijos Golf o en el Restaurante Jamaica 
 
Cuando nos faciliten las Clasificaciones y se conozcan los Ganadores se  
 
entregarán los Trofeos a los jugadores que los hayan conseguido. 



Menú: 
 

No Incluido en el precio del 43º Torneo AVG 

 
      Será en el Restaurante JAMAICA - Carr. de Fuensalida a Toledo.  
 
       1º.:               -  5 Platos a elegir. 

2º.:                 -  5 Platos a elegir. 

Postre.:          -  5 Postres a elegir. 

Bodega.:        - Vino Tinto o Agua o Cerveza o Refresco y Pan. 

Varios.:           - Chupito de Orujo que aportará la AVG. 

                                             Importe del Menú: //10€// 



Agradecimientos: 
 

Al Club de Golf de Torrijos Golf por el buen estado del campo, a sus 
Socios y empleados, así como a todos nuestros Patrocinadores-
Colaboradores y a los Jugadores participantes. 
 

Os emplazamos para el:  44º Torneo 
 
Muchas gracias por confiar en la AVG. 



Inscríbete 
 

No esperes a última hora,  
te puedes quedar sin jugar el 

43º Torneo de la AVG  
 

(El jugador que cause BAJA no tendrá derecho a devolución del importe abonado, 
salvo excepciones puntuales que se estudiarán, y cuyo importe quedará depositado 

en la C/C de la AVG para compensárselo en el próximo torneo) 


