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LUGAR   

 
Campo de Golf El Plantío 
Ctra. Antigua   A-79  Alicante-Elche Km.3 

03114 Bacarot   (Alicante) 

Tel. +34.965 18 91 15   -   Fax +34.965 18 91 05  

Website: www.elplantiogolf.com    mail address: elplantiogolf@elplantio.com 

 
 

INFORMACIÓN DEL TORNEO   

 
� Abierto a todos los jugadores amateurs con Licencia Nacional, con un máximo de 72 y prioridad para 

solicitudes de jugadores extranjeros. 
� Cuota de Inscripción € 60 , incluyendo :   

� Dos días de Competición (3 rondas de 18 Hoyos) 

� Entrenamiento oficial el viernes previo. 

� Greenfee IPPA 

� Las solicitudes e inscripciones deberán realizarse al correo electrónico elplantiogolf@elplantio.com  no 

más tarde del Viernes 11 de Noviembre. Después de esta Fecha, no se podrá garantizar la participación si 

el Torneo supera el límite establecido.  

� Todos los jugadores deberán acreditarse y pagar la Cuota de inscripción en la Oficina del Club. 

� Formato: 54 Hoyos Stroke Play Scratch en Tres Vueltas Estipuladas. 

� Sólo están permitidos tres palos, siendo uno de ellos, obligatoriamente, el putter. 

� En caso de empate, se jugará un play-off a muerte súbita para todas las posiciones que comportan 

premio. 

� Premios: 
� Campeón 

� Subcampeón 

� Primer clasificado senior indistinto  

� Primera clasificada Damas 

� Primer clasificado Junior indistinto 

 

 

CAMPO  

El Plantío fue fundado en 1997 combinando un campo de par 72 y un divertido campo de 9 Hoyos de Pares 3 

rodeado de vegetación frondosa y tres lagos que ponen a prueba la destreza y habilidad de toda clase de jugadores. 

La longitud del campo ha sido recientemente adaptada para cumplir las medidas reglamentadas por la Asociación 

Internacional de Pitch & Putt (IPPA) que determina un máximo de 90 metros por hoyo con una longitud total 

máxima de 1.200 metros en 18 Hoyos: (Hoyos #1/10 = 82m ; Hoyos #2/11 = 55m ; Hoyos #3/12 = 89m ; Hoyos #4/13 

= 70m ; Hoyos #5/14 = 50m ; Hoyos #6/15 = 50m ; Hoyos #7/16 = 60m ; Hoyos #8/17 = 60m ; Hoyos #9/18 = 84 m) 
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ALOJAMIENTO 

 
BE LIVE PLANTÍO GOLF APARTMENTS **** 
Apartamentos de lujo dentro del Resort con dos habitaciones, dos baños independientes, salón, cocina y terraza a 

un precio de €30 por persona y día (desayuno e IVA incluidos) 

Tel:  +34 965 115 049 

Fax: +34 965 287 316 

www.belivehotels.com    E -mail: pablomoreno@belivehotels.com 

 

AEROPUERTO  

El  aeropuerto de El Altet -Alicante está a tan solo 5 kilómetros (15 minutos) del campo y multitud de compañías 

low-cost vuelan a este destino. Existe un servicio de transporte del Campo de Golf al Aeropuerto para todos los 
jugadores alojados. 

 

COMIDAS 

 
En el Restaurante del Club. 

Existe disponibilidad de un Menú deportivo diario concertado para todos los jugadores a un precio de €15.00 

además de todo tipo de bocadillos y tapas. 

En el Bar del Apart-Hotel 

Menú especial de €15.00 para jugadores alojados y acompañantes 

 

TARJETAS DE PAGO 

 
Se acepta la mayoría de tarjetas de crédito tanto en el club como en el Hotel (excepto American Express) 

 

ÁRBITROS 

 
La Competición dispondrá de un árbitro cedido por la R.F.G.E. a fin de verificar el cumplimiento de las Reglas de Golf 

de R&A, el Reglamento IPPA y cualquier regla local si la hubiere. 

 

PROGRAMA 

Viernes   18 de Noviembre  
� Llegada y Acreditación de jugadores en la Oficina del Torneo. 

� Día oficial de Entrenamiento desde las  9.00 a.m  

 

Sábado   19 de Noviembre  
�    8:30   Primera Ronda de competición 

� 13:00    Segunda Ronda de competición   

 

Domingo 20 de Noviembre  
�    8:30    Tercera Ronda de competición  

� 14:00     Entrega de premios y cocktail de despedida 


