
XXIII TORNEO Diario de León 

XIX PRO-AM 

2019 
PATROCINADO POR “EL INVERSOR INQUIETO” 

 

XXIII TORNEO 
 

• Viernes 6 de septiembre: (Clasificatorio para el PRO-AM) 40 plazas 

• Sábado 7 de septiembre: (Clasificatorio para el PRO-AM) 120 plazas 

• Salidas  desde las 8,30 horas 

 

XIX PRO-AM 
 

• Domingo 8 de septiembre: 120 plazas (24 jugadores profesionales + 96 

amateurs) 

• La salida a las 9,00 horas a tiro 

 

REGLAMENTO 
 

• Participación: socios del León Club de Golf e invitados por la organización 

• Reglas de la R.F.E.G. y las locales del campo 

• Los desempates se resolverán según las reglas de la R.F.E.G. 

• El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la 

interpretación del presente reglamento y estará facultado para variar las condiciones 

del presente reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin 

del buen desarrollo de la prueba. 

 

MODALIDAD DE JUEGO 
 

• XXIII Torneo: individual stableford hándicap limitado a 24,4. (Los jugadores que 

superen dicho hándicap podrán participar con esa limitación) 

• XIX PRO-AM:  scramble (4 amateurs + 1 profesional) 

 

 

CATEGORÍAS DEL XXIII TORNEO 



 

• 1ª y 2ª de caballeros 

• Única para damas 

• Infantil  (menores de 18 años) 

 

 

INSCRIPCIONES 
 

• En el Club de Golf. 

• Al realizar la inscripción se puede elegir día de juego (viernes o sábado, 

independientemente del hándicap) hasta que se completen los jugadores de 

uno de los días. 

• Los jugadores que se apunten posteriormente, tendrán que jugar en el día que 

se les asigne. 

 

 

PREMIOS 

XXIII TORNEO 

 
Primera caballeros: 

• 1º   Driver Cleveland 

• 2º   Wedge Cleveland 

 

Segunda caballeros: 

• 1º Driver Cleveland 

• 2º  Wedge Cleveland 

 

Damas: 

• 1º Driver Callaway 

• 2º Wedge Callaway  

 

Infantil: 

• 1º  Polo FJ 

 

Scratch: 

• Caballeros:  Zapato Puma Ignite 

• Damas:  Zapato Callaway  

 

 



Senior:  

• 1º caballeros:  Bolsa zapatos Srixon 

• 1º damas:  Bolsa zapatos Callaway 

 

Mejor drive:  

• Caballeros:  Polo FJ  + Doc Bolas Nike  

• Damas:  Polo Ping + Doc Bolas Nike Power Distance Lady 

 

 

Mejor aproach:  

• Polo FJ + guante Callaway 

 

 

XIX PRO-AM 
 

• 1º equipo: Trofeo.  

• 2º equipo: Trofeo. 

 

ATENCION 
 

• Los premios no son acumulables. En caso de que un jugador/a gane el scratch y 

el hándicap, prevalecerá el scratch sobre el hándicap 

• Los jugadores infantiles solo optarán al premio de su categoría 

• Obsequios a la entrega de la tarjeta de juego: 

� Polo manga corta 

� Pack Bolas 

 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DOMINGO 8 
 

• 15,30 horas: Vino español a los participantes 

• 16,30 horas: Entrega de premios y sorteo de regalos:  

• Material deportivo. 

• Bonos Restaurantes: Nimú (León y Madrid), Casa Mando, LAV y Marcela. 

• Pack vino Bodega del Abad 

• Bono fin de semana Hotel Ancares  

• Crucero para dos personas 


