
   
 
 

Estimados compañer@s: 
 
 

Después de más de 5 años organizando campeonatos en el ámbito del Ilustre Colegio de Abogados 

de Valencia y con la colaboración de Yoingolf hemos decidido dar el salto a una idea que llevábamos 

estudiando varios años y que no es otra que la de organizar el I Campeonato de Europa de Abogados. El 

campo elegido para dicha prueba ha sido el maravilloso resort de Oliva Nova donde los participantes 

podrán disfrutar durante todo el fin de semana de unas maravillosas instalaciones que incluyen Hotel, 

campo de futbol, pistas de paddle, piscina, playa y campo de golf por supuesto. 

 

Se celebrará el día 19 de mayo de 2018 en la modalidad stableford individual en dos 

categorías indistintas con premios al primer y segundo clasificado de cada categoría, así como premios a la 

bola más cercana en todos los pares 3  y al drive más largo masculino y femenino- Además habrá premio 

especial para el Colegio de Abogados ganador (4 mejores tarjetas de cada colegio) y un montón de premios 

a sortear entre los que se queden a la entrega de premios que se realizaría al finalizar el mismo al ser la 

salida a tiro a las 9:30 

 

El coste de inscripción al Campeonato es de 55 € e incluye Green fee del sábado y carpa de 

avituallamiento. Además, si alguien quiere reservar habitación para la noche anterior o para todo el fin de 

semana puede obtener precios especiales en Nautalia Viajes, así como precio especial para el Greenfee del 

viernes (40 €)  

 

El único requisito para poder participar en el Campeonato es estar colegiado en algún 

Colegio de Abogados (para optar al premio especial) o ser licenciado en Derecho debiendo remitir 

la siguiente solicitud junto con el pago de la inscripción a info@icavgolf.es  

 

CUENTA BANCARIA ICAV GOLF:  ES78 0081 0395 4800 0122 5024/ BSAB ESBB 

 
Un cordial saludo 

 
Francisco Molla Ferrer 

Presidente Icav Golf 

https://www.facebook.com/ICAVGOLF 

 @icavgolf             Web: www.icavgolf.es 



   
 
 
 
 

UNIVERSIDAD:

Nº LICENCIA GOLF:

E-MAIL:

COLEGIADO Nº 

DATOS DEL JUGADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:

COLEGIO:

LICENCIADO

HANDICAP

TELEFONO
 

 
 
Conforme a lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero de tratamiento automatizado y no 
automatizado, con la finalidad de comunicarse con los participantes de la prueba. Esta información pasará 
a formar parte de una base de datos con la finalidad de poder ofrecerle los servicios prestados por los 
patrocinadores y por tanto enviarle comunicaciones comerciales, por cualquier medio. 
 
El Club de Golf del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav Golf), con CIF G98482128, es la 
Responsable del Fichero, teniendo su domicilio en Avda. Profesor Lopez Piñero nº 4 C-3, de Valencia, y 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud dirigida al 
Responsable del Fichero, al correo electrónico info@icavgolf.es, acompañando copia de su DNI u otro 
documento oficial de identificación. 
 
Los datos recabados serán cedidos a la empresa Yoin Events, S.C. con CIF J98966781, con la finalidad de 
que dicha empresa pueda enviarle comunicaciones comerciales de sus servicios y torneos de golf. 
 
Puede oponerse al uso de sus datos con las finalidades publicitarias y cesiones indicadas anteriormente 
señalando una X en este apartado   

 

 

 

PARA RESERVAR HABITACION DE HOTEL CONTACTAR CON 
ALMUDENA LAFUENTE DE NAUTALIA VIAJES EN EL TELEFONO +34 
610705035 O AL CORREO ELECTRONICO GOLF@NAUTALIAVIAJES.ES 
 


