
                              

 

PREGUNTAS FRECUENTES RELATIVAS AL COMUNIDAD DE MADRID LADIES OPEN PARA 

SOCIOS RACE 

 

1º ¿TENGO QUE COMPRAR ENTRADAS? 

La entrada al Comunidad de Madrid Ladies Open es gratuita para los socios del RACE, no 

obstante, le rogamos se registre en la web del torneo (https://www.madridladiesopen.com/) 

para ayudarnos a tener una estimación de público. Igualmente le recordamos la importancia de 

traer su carné de socio físico o virtual. 

2º ¿DONDE PUEDO APARCAR DURANTE LOS DÍAS DE TORNEO? 

Los socios del RACE podrán aparcar en la zona deportiva (tenis y padel) desde donde se podrá 

acceder al campo de golf a pie o bien usando el servicio de lanzadera entre las pistas de tierra 

batida y la casa club.  

3º ¿TENDREMOS LOS SOCIOS UNA ZONA RESERVADA DURANTE EL TORNEO? 

Si, los socios del RACE podrán acceder al porche y la terraza de la planta alta del chalé social, 

presentando su carné de socio, donde tendrán sofás para descansar y comentar las evoluciones 

del torneo. Igualmente, los socios del RACE podrán disfrutar de una carpa de hospitalidad 

Mahou con su carné de socio. 

4º ¿CÚAL ES EL CALENDARIO DE CIERRE DE INSTALACIONES DEL CLUB? 

Campo de golf de 18 hoyos: Del 25 de abril al 8 de mayo, ambos incluidos 

Cancha de prácticas y zona de prácticas: Del 1 de mayo a las 15:00 horas al 9 de mayo a las 8:00 

Recorrido de Pares 3: Del 2 al 8 de mayo, ambos incluidos 

Cuarto de palos atendido: Del 2 al 8 de mayo, ambos incluidos 

Casa Club: Del 2 al 8 de mayo incluido, ambos incluidos 

5º ¿DÓNDE PUEDO JUGAR DURANTE EL CIERRE DEL CAMPO DE GOLF? 

El RACE ha conseguido aumentar los días de correspondencias con los campos que 

habitualmente mantiene correspondencia y llegar a acuerdos con otros campos como El Encín, 

CNG, El Olivar de la Hinojosa, El Robledal, CTG, entre otros, obteniendo más de 250 salidas cada 

día para socios del club, de los que permanecerá cerrado el recorrido del RACE. Para poder 

obtener más información de las plazas disponibles o solicitar bolsas, puede solicitarla por 

WhatsApp en el teléfono 648 78 66 06 o por teléfono llamando al control de golf 916 589 

121//148 

https://www.madridladiesopen.com/


 

6º ¿CÓMO PUEDO SER VOLUNTARIO DEL COMUNIDAD DE MADRID LADIES OPEN? 

Para inscribirse como voluntario en el torneo, tendrá que realizar su inscripción en la web del 

torneo   https://www.madridladiesopen.com/voluntarios 

7º ¿DÓNDE PODREMOS COMER? 

Además de todos los puntos de restauración de la zona deportiva y la hípica, el socio del RACE 

podrá usar el Kiosco del hoyo 10, se habilitarán dos zonas de Food Truck (en la pradera de 

cafetería y en la pradera trasera del Chalé Social, junto al tee del 1 y la salida del cuarto de palos, 

muy cerca de la zona reservada para socios) 

8º ¿HAY WC POR EL CAMPO? 

Si, los Wc para público estarán ubicados en los hoyos 4, 8, 10, 13 y zona de Food Truck en la 

pradera trasera del Chalé Social 

 9º ¿HAY ALGUNA JUGADORA DEL CLUB EN EL CAMPEONATO? 

Si, contamos con la gran suerte de tener a tres jugadoras del club en esta competición, Carmen 

Alonso, Marta Sanz y Patricia Sanz.  

¡¡TODOS A APOYAR A NUESTRAS JUGADORAS CON POLOS Y GORRAS DEL RACE!! 

 

10º ¿DÓNDE TENDRÁ LUGAR LA ENTREGA DE PREMIOS? 

La entrega de premios tendrá lugar en el green del hoyo 9 el domingo por la tarde, a la 

finalización del último partido o a la finalización del desempate, en el caso de haberlo 

 

 

 

 

 

 

Para más información, no dude en contactar con el club a través de WhatsApp en el               

648 78 66 06 o llamando al 916 589 121//148 de 8:00 de la mañana a 20:00 horas 

https://www.madridladiesopen.com/voluntarios

