La sección deportiva de golf del

SV Berlin invita
a

la XXIV copa alemana internacional de golf
bajo los auspicios del Senador de asuntos Interiores y deportes de Berlín
tomando lugar entre el 9 y el 11 de julio
en el

Queridos golfistas
Les invitamos cordialmente a la XXIV copa alemana internacional de golf que se
celebrará desde el 9 hasta el 11 de julio de 2020 en el Hotel A-rosa Golf
Scharmützelsee.

Agradecemos a nuestros auspiciadores de

BMW AG
Signal Iduna

ORGANIZADOR:

Polizei SV Berlin, Sección de golf
Patrocinador: Andreas Geisel, Senador de asuntos interiores y deportes de Berlín

1. Organización (Oficina)
Gary Menzel

Tel.: +49 30-67951022,
Tel. móvil: +49 151-40140157
correo: golffan@email.de

Mario Dominguez Stein

Tel. móvil: +49 1637833835

Ute Matzeit
Arosa Golf Scharmützelsee:

Tel. +49 33631 6-3300
Fax: +49 33631 6-3310
correo: golf.bsa@a-rosa.de

2. Gerencia del torneo
Ute Matzeit, Gary Menzel, Mario Dominguez-Stein (PSV Berlin) y la organización del torneo
del Hotel A-rosa Golf Scharmützelsee

3. Transcurso
Jueves, 9 de julio de 2020
A partir de las 2h de la tarde:

registro, recibo de los documentos y regalos de Tee-Off

A las 7h de la noche:

Acogida y saludo por la jefa superior de la Policía de
Berlin, Dra. Barbara Slowik
piscolabis común durante el evento por la noche en el
Golfclub Scharmützelsee

Viernes, 10 de julio de 2020
A partir de las 9h:

comienzo en los Tees número 1 de los campos Stan
Eby y Nick Faldo según las listas de inicio publicadas
Las horas del Tee serán publicadas un día antes en
internet en la página web de:
https://www.polizeigolfcup.de
o las averiguarán a partir de las 3h de la tarde bajo el
número del Hotel A-rosa Golf Scharmützelsee:
+49 (0)33631 6-3300

A partir de las 7h de la tarde:

Saludo por el Primer Presidente del Polizei SV Berlin y
el director de Policía el Señor Jörg Manske
Publicación de la sede de la XXVI copa alemana
internacional de golf de 2021
A continuación cena común en el foro

Sábado, 11 de julio de 2020
A las 9h

comienzo en los Tees número 1 de los campos Stan
Eby y Nick Faldo según las listas publicadas en el local
del club
Las horas del Tee serán publicadas el viernes por la
noche

A las 6h de la tarde

Ceremonia de entrega de premios y premiación por el
Senador de asuntos interiores y deportes de Berlín, el
Señor Andreas Geisel
cena común en el foro
entrega de los premios de tómbola
final

Lugar / dirección:

A-ROSA Scharmützelsee
Parkallee 1
15526 Bad Saarow

1. Autorización
Están autorizados a participar cualquier golfista del servicio policíaco, todos los golfistas
con membresía comprobada en un club de golf de la DGV (asociación de golf alemana)
del año actual o también golfistas con un hándicap oficial en un club de golf legitimado del
extranjero.
Oficiales de la Policía tanto como ex policías reciben el derecho de participación prioritario
hasta el día 30 de abril de 2020. Según las capacidades libres se ofrece a los invitados o
acompañantes la posibilidad de participar en el torneo (por lista de ganadores aparte). Si
todavía habrán puestos libres se los concederá a partir del 1 de mayo de 2019. La gerencia
del torneo se reserva el derecho de conceder puestos a sus auspiciadores.
2. Modo
Se juega de modo Stroke Play según Stableford sobre 36 hoyos con ventaja y conforme
a las reglas del DGV (asociación de golf alemana) y las del campo de golf del A-rosa Golf
Scharmützelsee. La gerencia del torneo decide sobre preguntas regulares cualquieras.
Se comenzará conforme a los hándicaps de manera ascendente.

3. Inscripción
El precio de la inscripción es de 245,- € por persona y debe pagarse junto con la
inscripción.
En el precio están incluidos el Greenfee para ambos días del torneo, los regalos del Teeoff, los premios del torneo, bebidas durante el torneo, un piscolabis en la noche de
bienvenida y la cena de ambas noches del torneo.
Como parte de la ceremonia de premiación y la cena final, también se realizará un sorteo
a favor de la Fundación Volker Reitz.
A su información:
Entre otras cosas, la fundación Volker-Reitz se encarga de los agentes de policía y sus
familiares si resultan heridos o incluso asesinados mientras están de servicio.
Se inscribe por la página web: www.polizeigolfcup.de

Recibe una confirmación de participación después de haber pagado la tarifa de inscripción
por completo. Para esto, le pedimos que utilice el formulario de registro en la página web.
Luego recibirá un acuse de recibo. Después del registro, la tarifa de inscripción debe
transferirse a la cuenta especificada dentro de una semana después de recibir la
confirmación del recibo. Le pedimos su comprensión para este segundo paso. Es que
lastimosamente hay personas que usan dichos sitios web queriendo dañar a otros y no se
lo queremos facilitar. En este sentido se trata de un aspecto de seguridad muy típico de
nuestra profesión. Si la inscripción se retira después del 1 de mayo de 2020, se
reembolsará la tarifa de inscripción si es que se podrá ocupar el puesto vacío.
Ofertas de hotel se pueden ver de forma limitada en la siguiente página web:
www.polizeigolfcup.de

4. Cierre del plazo de inscripción
Miécoles el 8 de julio de 2020 (Atención: número limitado de participantes)

Se mantiene una lista de espera.
El orden de los registros válidos con la transferencia de la tarifa de inscripción es
decisivo.

5. Premios
La entrega de premios será efectuado por el Senador de asuntos interiores y deportes
de Berlín, el Señor Andreas Geisel.
Se juega una copa por cada clase;
ganador bruto Damas y señores

Neto según Stableford

Clase A:

1er al 3er lugar

Neto según Stableford

Clase B:

1er al 3er lugar

Neto según Stableford

Clase C:

1er al 3er lugar

(En los precios netos, las mujeres y los hombres se cuentan juntos!)

6. Concesión de premios
Exclusión de premio doble

7. Conclusión
Cena final conjunta después de los días del torneo con los ganadores de los premios en
el foro del Arosa Golf Scharmützelsee y sorteo a favor de la Fundación Volker Reitz. El
Hotel Aja perteneciente al Hotel A-Rosa Scharmützelsee también permite a los golfistas
más viajados llegar con anticipación o pasar un fin de semana entero con un paquete de
golf completo. Todos los participantes pueden acceder a las siguientes ofertas hasta el 14
de mayo de 2020. Después de eso, se debe pagar el precio de la noche actual respectivo.
Habitación en el Hotel A-ROSA Scharmützelsee
El paquete incluye:
-

alojamiento en el Hotel A-ROSA Scharmützelsee

-

Desayuno en nuestro restaurante Marktrestaurant

-

Refrescos gratis en la habitación

-

Uso del SPA-ROSA con zona de baño, sauna, relajación y gimnasio

-

Participación en el programa A-ROSA Aktiv con ofertas recreativas, deportivas y de
gimnasio

Habitaciones y precios
-

20 habitaciones dobles tipo executive (28mq) Parkide

-

168,00 € por habitación y noche inclusive nuestro paquete A-ROSA para uso idvl.

-

218,00 € por habitación y noche inclusive nuestro paquete A-ROSA para uso doble

Habitaciones el Hotel a-ja Resort
-

En su paquete de a-ja está incluido:

-

rico bufé de desayuno

-

A-ja Spa con piscina (cubierta – y al aire libre)

-

Sauna con ceremonias de humidificación cambiando y Parque Vital con cardio y
entrenamiento de fuerza

-

Puede obtener una bata de baño y dos toallas de spa por persona de nuestros
colegas en la recepción – generosa ducha tipo lluvia

-

Tele de pantalla plana de 42- o 48-pulgadas (incluyendo SKY Sport)

-

WiFi gratis

Habitaciones y precios
-

20 habitaciones dobles tipo comfort Kingsize (24mq)

-

138,00 € por habitación y noche inclusive nuestro paquete A-ROSA para uso idvl.

-

188,00 € por habitación y noche inclusive nuestro paquete A-ROSA para uso doble

Ronda de práctica
Para los participantes del torneo, el precio de las rondas en el curso de Stan-Eby y NickFaldo es de € 50.

Esperamos a todos nuestros invitados.
Con saludos cordiales y el deseo de un "buen juego"
Gary Menzel
1. Presidente del PSV Berlin, Sección de golf
Mario Dominguez-Stein
2. Presidente
Ute Matzeit
cajera

