
 

 

 

 
PREMIOS Y SORTEOS OPEN DE GALICIA- OURENSE PROVINCIA TERMAL 2022 

REAL AERO CLUB DE VIGO- 20 y 21 DE MAYO DEL 2022 
 
 
TROFEOS: 
1º y 2º clasificados scratch. 
1º y 2º clasificados de 1ª categoría. 
1º y 2º clasificados de 2ª categoría. 
Trofeo Lagar de Cervera a la mejor dama, (trofeo y botella magnun Lagar de Cervera). 
Trofeo Lagar de Cervera al mejor senior, (trofeo y botella magnun Lagar de Cervera). 
 
SORTEOS: 
- Dos estancias de una noche cada una para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, con 
paquete balneario incluido, en un Balneario de Caldaria que puede ser Lobios, Laias o Arnoia. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en San Francisco 
Hotel Monumento, de Santiago de Compostela, con dos green fees en Golf Val de Rois. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en el Nuevo Astur 
Spa Sanxenxo. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Carlos I 
Silgar, en Sanxenxo. 
- Estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Marriot 
AC Autograph Collection Palacio del Carmen en Santiago de Compostela con 2 green fees en Golf Val 
de Rois. 
- Una bolsa de palos de golf Ping Traverse Cart Bag. 
- Tres zapateros Wilson Staff. 
- Tres gorras Adidas de golf. 
- Tres cajas de Pedras de Santiago. 
- Tres cajas de Pedras Galegas. 
- Dos estuches de conservas selectas de Ignacio González Montes. 
- Tres estuches de dos botellas de Alvariño Lagar de Cervera. 
- Tres packs de dos botellas de Vermú Petroni. 
 
REGALO DE SALIDA: una caja de bolas Wilson Staff DUO. 
 
*Durante la entrega de trofeos se realizará una degustación gratuita de Vermú Petroni para los 
asistentes. 
*Durante el cóctel, todos los asistentes degustarán el vino Alvariño Lagar de Cervera. 
 


