
Documento a cumplimentar para la participación en 
Campbell Lamont Golf Leagues

1. Club, asociación, Society: .................................................................................................

2. Persona de contacto: .........................................................................................................

3. Teléfono y email persona de contacto: ..............................................................................

4. e-mail club, asociación, Society: .....................................................

5. Direccion calle, población y provincia del club, asociación o Society:
    (en caso de no existir dejarlo en blanco)

     ..........................................................................................................................................

6. Zona habitual de juego: ....................................................................................................

7. Zona para la final regional: ...............................................................................................
    (determinada por Campbell Lamont)

8. Relación de componentes del club, asociación, Society
    (adjuntar relación en otro documento - nombre, apellidos, licencia, teléfono, email)

Nombre, apellidos, licencia, teléfono, email. El envío de esta información autoriza a Campbell 
Lamont el envío de sus promociones a los componentes. Esto engloba Ofertas de Material de golf, 
acceso a precios especiales en GF's en multitud de campos y acceso a los diferentes campeonatos 
que organiza la empresa además de la Campbell Lamont golf Leagues.
La licencia es muy importante para llevar el control de subidas y bajadas de los Jugadores 
clasificados
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9. Compromiso y disposición Por parte del club, asociación o Society de incorporar  El logo 
de Campbell Lamont Golf a su web como colaborador en sus ligas u órdenes de mérito, así 
como un enlace a su página web desde el mismo Logo o mediante un hipervínculo. En caso 
de no disponer de web es imprescindible tener la relación de componentes con sus mails 
para mantenerles informados.

10. Selección de los jugadores que participarán en la final regional.
El comité de cada club, asociación o Society Será responsable de indicar a Campbell 
Lamont golf Leagues El orden de Preferencia de los jugadores seleccionados para partici-
par en la Final regional Indicando del 1 al 6 el orden, siendo el 1 el primer jugador y el 6 el 
Ultimo. De este modo dispondremos de los jugadores suplentes suficientes en caso de que 
los primeros fueran baja por cualquier circunstancia. En caso de coincidencia del mismo 
jugador en dos clasificaciones el puesto sería ocupado por el siguiente jugador Según el 
orden indicado. En caso de existir clasificaciones de hombres y mujeres se unificaran en 
una sola Tabla de resultados.

Posibles combinaciones de resultados:

.............. primero/a scratch indistinto/a

.............. segundo/a scratch indistinto/a

.............. primero/a de primera categoría indistinto/a

.............. segundo/a de primera categoría indistinto/a

.............. primero/a de segunda categoría indistinto/a

.............. segundo/a de segunda categoría indistinto/a

.............. primero/a de la orden de mérito 

.............. segundo/a de la orden de mérito

.............. tercero/a de la orden de mérito 

.............. cuarto/a de la orden de mérito 

.............. quinto/a de la orden de mérito 

.............. sexto/a de la orden de mérito

* indicar del 1 al 6 las preferencias del comité. 

La clasificación y  actualización se nos irá remitiendo a un mail que indiquemos para poder ir infor-
mando en nuestra web de los resultados de las diferentes ligas que participan. Esta información nos 
las irá remitiendo cada capitán, delegado o comité de las diferentes ligas que participen. Al menos 
una vez al mes. Es muy importante para poder dar un seguimiento. En caso de no hacerlo puede 
ser motivo de exclusión de la  Campbell Lamont golf Leagues.
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11. Situaciones especiales Para determinar los clasificados.
Para aquellas ligas finalizadas y para resolver los dos jugadores que serán participes  en la 
final regional, se seleccionaran los cinco mejores resultados de la liga terminada y se reali-
zarán dos competiciones cuyos resultados se sumaran a los cinco indicados. De este modo 
se podrá resolver de forma justa y rápida los dos ganadores.

12. La final regional se jugara bajo la modalidad parejas Fourball stableford (mejor bola) 
ajustando el hándicap a tres cuartos. Los campos y fechas de las seis zonas Regionales 
están pendientes de determinar. Campbell Lamont se hará cargo de los GF's de todas las 
finales regionales que se celebren en España. 

13. La final nacional se jugara en la Sella en el mes de Junio del 2015.
Los 16 mejores equipos jugaran todo el fin de semana dos partidos el sábado y dos partidos 
el domingo en formato Match play parejas mejor bola. Cena de recepción el viernes con el 
sorteo de los cruces y cena final el domingo con clasificaciones y entrega de premios. Mázs 
detalles de la final 2013-14 se pueden ver en la web.

14. Patrocinadores. Patrocinadores. La liga de ligas Campbell Lamont golf Leagues está 
abierta a patrocinadores. Si hay alguna empresa interesada rogamos se pongan en contac-
to con nosotros o nos lo indiquen y gustosamente estableceremos contacto con ellos. 

La Campbell Lamont Golf Leagues aúna al mayor número de clubs, asociaciones y 
Societies De toda España en una Sola competición. 

Es indispensable el cumplimentar este documento  por parte del club, asociación o 
Society para que quede constancia por parte de empresa Campbell Lamont del inte-
rés en participar y como se va a llevar a cabo esta relación.

La fecha de recepción de este documento también determinara el poder o no partici-
par una vez se complete el cupo de equipos participantes por cada zona regional. 
Campbell Lamont informara a la recepción del documento firmado la incorporación o 
no a las finales regionales Campbell Lamont Golf Leagues. 

Firma y fecha  del capitán, asociación, Society.

Fecha de Recepción del documento en Campbell Lamont Golf Leagues:
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