
 
 

 
 

REGLAMENTO 
XV TORNEO PUERTOS LAS PALMAS 

 
LUGAR Y FECHA 
El Torneo se celebrará en el Salobre Golf & Resort (Old course) el día 19 de mayo de 
2018 
 
PARTICIPANTES 
Invitados de las empresas patrocinadoras.  
 
MODALIDAD DE JUEGO 
Stableford Individual. Handicaps limitado a 26,4 los caballeros y 30,0 las señoras. 
SALIDA A TIRO a las 9:00 hrs (Todos los jugadores saldrán a la misma hora por 
diferentes hoyos).  
 
CATEGORIAS 
1ª Categoría Caballeros (hcps hasta 16,0)      Categoría única Femenina 
2ª Categoría Caballeros (hcps desde 16,1)     Categoría Scratch  
 
REGLAMENTO 
La competición se jugará de acuerdo a las reglas en vigor de la R.F.E.G. y las reglas 
locales de Salobre Golf. Se coloca la bola en calle. 
Esta permitido el uso de dispositivos de medición que midan exclusivamente distancias. 
 
PREMIOS 
- 1º Clasificado Scratch absoluto: Trofeo + Putt Taylor Made Spider + Doc. Bolas Srixon 
Z-Star + Caja Vino Imperial Rsva.  
 
- 1º Clasificado 1ª, 2ª Categoría y Categoría Femenina: Trofeo + Putt Taylor Made Spider 
+ Doc. Bolas Srixon Ad333 Tour 
 
- 2º Clasificado 1ª y 2ª Categoría y Categoría Femenina: Trofeo + Bolsa de Golf 
Cleveland Cart + Caja Vino Imperial Reserva 
 
- 3er Clasificado 1ª y 2ª Categoría y Categoría Femenina: Trofeo + Wedge Cleveland + 
Docena de bolas Srixon Ad333 Tour 
 
** Prevalece el premio scratch sobre el handicap. Premios no acumulativos  
 
Premios Especiales. 
Bola más cercana a Bandera (Hoyo 2, 4, 8, 11, 14): Docena Bolas Srixon Ad333 Tour 
Drive + largo Caballeros y señoras Hoyo 18: Bolsa de fin de semana  
 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
Al finalizar el torneo se ofrecerá un almuerzo en la terraza del Sheraton Salobre Golf. La 
entrega de premios tendrá lugar a la conclusión del almuerzo. Sorteo entre los asistentes 
al acto. 



 
                                     

   
 

 
   

PROGRAMA 
XV TORNEO DE GOLF PUERTOS DE LAS PALMAS 

	  Salobre	  Golf	  &	  Resort	  (Old	  Course)–	  19	  de	  mayo	  de	  2018	  
	  

	  
	  	  TIMMING	  
	  

• 8:00-‐8:45	  hrs.	  	  Recepción	  de	  los	  participantes	  en	  la	  casa	  club	  de	  Salobre	  
Golf	  (Hotel	  Sheraton	  Salobre	  Golf)	  .	  Coffebreak	  

• 9:00	  hrs.	  	  Salida	  simultánea	  “a	  tiro”	  por	  los	  diferentes	  tees	  

• 10:00-‐13:30	  hrs.	  Asistencia	  continuada	  a	  los	  participantes	  

• 14:30	  hrs.	  Hora	  prevista	  del	  final	  de	  la	  competición	  

• 14:45	  hrs.	  Almuerzo	  en	  el	  Hotel	  Sheraton	  Salobre	  Golf	  

• 16:30	  hrs.	  Entrega	  de	  premios	  y	  sorteo	  entre	  los	  asistentes	  

	  

	  
VIERNES	  DIA	  18	  DE	  MAYO-‐	  Día	  oficial	  de	  entrenamiento	  

	  	  	  	  Precio	  especial:	  20	  euros	  (incluye	  buggie)	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
XV	  TORNEO	  GOLF	  PUERTOS	  DE	  LAS	  PALMAS	  –	  19	  DE	  MAYO	  2018	  
	  

	  
	  

OFERTA	  HOTEL	  SHERATON	  SALOBRE	  GOLF	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIN	  DE	  SEMANA	  18-‐20	  MAYO	  2018	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  PRECIO	  HABITACION	  DOBLE	  REGIMEN	  ALOJAMIENTO	  y	  DESAYUNO:	  	  

	  	   	   160	  	  EUROS/NOCHE	  	  (IGIC	  incluido)	  
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  PRECIO	  HABITACION	  DOBLE	  USO	  INDIVIDUAL	  ALOJAMIENTO	  y	  DESAYUNO:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  140	  	  EUROS/NOCHE	  	  (IGIC	  incluido)	  
	  	  
Reservas	  llamando	  al	  Teléfono	  :	  928943027	  

Código	  Reserva:	  TORNEO	  PUERTOS	  
	  
	  
	  
	  

	  


