
  

 

  

 

 

REGLAMENTO 

 

 

 

 

1. Comité del Torneo 

a. El comité decidirá en todo lo referente al desarrollo del torneo, a la 

interpretación del presente Reglamento o algún caso no contemplado en el 

mismo y tendrá todas las facultades que le conceden las Reglas de la R.F.E.G. 

en vigor. 

2. Participantes 

a. Podrán inscribirse al Circuito todos aquellos jugadores en posesión de una 

licencia federativa y hándicap bajo invitación. 

 

3. Inscripciones 

a. La Inscripción se realizará mediante llamada telefónica o e-mail a la 

organización. 

b. El número de plazas estará limitado en función de la disponibilidad del campo 

en el caso de que el número de jugadores inscritos supere el límite del campo 

anfitrión, el criterio de preferencia en la selección de los participantes será el 

orden cronológico de su inscripción. 

 

4. Hándicaps 

a. Los hándicaps estarán limitados a 26,4 para hombres y 36,4 para mujeres (o 

según el reglamento del campo anfitrión). 

 

5. Modalidad de juego 

a. Stableford Individual. 

 

6. Reglas 

a. Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G., así como con las correspondientes 

reglas locales el Club anfitrión. 

 

7. Grupos y barras de salida 

a. Los grupos de salida de las pruebas serán confeccionados por el comité de 

competición. 

b. Las barras de salida serán Amarillas para hombres y Rojas para Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

8. Premios  

a. 1º Clasificado primera Categoría Hándicap (Hándicap 0 a 17,4) 

i. Trofeo y Bolsa de Palos de Golf 

b. 2º y 3er  Clasificado primera Categoría Hándicap 

i. Trofeo  

c. 1º Clasificado Segunda Categoría Hándicap (Hándicap 17,5 a 26,4) 

i. Trofeo y Bolsa de Palos de Golf 

d. 2º y 3er Clasificado Segunda Categoría Hándicap:  

i. Trofeo  

e. 1º Clasificado scratch 

i. Trofeo Bola Antigua y Bolsa de Palos de Golf 

 

f. PREMIOS ESPECIALES 

i. Golpe más cercano a bandera  

1. Cat. Indistinta – Estancia para dos personas con Green Fee 

incluido en Hotel Tecina Golf. 

g. Drive más largo 

i. Cat. Masculina – Botella de Bodegas HABLA. 

ii. Cat. Femenina – Botella de Bodegas HABLA. 

 

9. Resultados 

a. Los resultados de cada prueba estarán a disposición del jugador en el Club 

anfitrión y/o en la página web del Club. 

 

10. Disputas y Reclamaciones 

a. Serán resueltas según las previsiones de la Regla 34 (Reglamento 

internacional editado por R&A Rules Limited y la USGA). 

 

11. Suspensión temporal del juego 

a. Cuando las circunstancias (en general de orden climático) así lo aconsejen, se 

procederá a suspender temporalmente el juego según las Reglas de Golf 

(comité de competición), cuando proceda, se continuará de acuerdo con las 

Reglas. 

 

12. Desempates 

a. En el caso de empate en clasificación hándicap, el ganador será el jugador del 

hándicap de juego más bajo. 

b. En el caso de empate en la clasificación scratch, el ganador será el jugador de 

hándicap de juego más alto. 

c. En el caso de que los jugadores empatados tengan el mismo hándicap de 

juego, el desempate se resolverá por la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 

últimos agujeros. (se entiende por últimos agujeros, los del campo, no los que 

se hubieran podido jugar). 

d. Finalmente, si persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 

 

13. Condiciones de los premios 

a. Los premios son personales, intransferibles y no compensables. 


