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Gran Canaria
La excepcional diversidad geográfica de Gran Canaria, sus espléndidas playas, una singular riqueza 
histórica, cultural y gastronómica y la amplia oferta de instalaciones hoteleras, han convertido a 
nuestra Isla en el lugar preferido por aquellos que desean unas vacaciones diferentes, cerca de 
casa, con todas las ventajas de un lugar que forma parte de la Unión Europea y con el aliciente de 
descubrir cada día un mundo nuevo de sensaciones.

Jugar al golf en Gran Canaria es más que practicar un deporte, es una tradición que tiene su origen 
en 1891, año en que se funda el Real Club de Golf de Las Palmas, decano de España.

En Gran Canaria las instalaciones de golf constan de magníficos campos repartidos a lo largo de 
la isla. Estos han sido diseñados por profesionales internacionalmente reconocidos y constituyen 
verdaderos oasis de tranquilidad, donde podrás disfrutar de la calma y la serenidad necesaria para 
mejorar tu juego o simplemente practicar tu deporte favorito.

Nuestra Isla es un auténtico “Parque Temático” pensado para la diversión. Playas seguras, centros 
de ocio, parques acuáticos y temáticos, y un sinfín de posibilidades que garantizan la diversión 
de pequeños y mayores. La práctica de deportes y actividades al aire libre en la luminosidad de 
los largos días combina con una cosmopolita vida nocturna. La magia del carnaval, las terrazas, 
casinos, salas de espectáculos y fiestas populares aseguran la diversión para todos los gustos.

Gran Canaria es un destino turístico único y lleno de matices. Conocida como la isla de la ‘eterna 

primavera’, goza de uno de los mejores climas del mundo, con temperaturas suaves que rondan los 

28 grados en verano en las zonas costeras, y variados microclimas que le han valido el sobrenombre 

de ‘continente en miniatura’.
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Reglamento
MODALIDAD 
Individual Stableford.  
Handicap de juego limitado a 22 los caballeros y 24 las damas. 
Caballeros: Barras amarillas.  
Damas: Barras rojas.

PARTICIPANTES 
El torneo está limitado a los socios del Club de Campo El Tiro, mayores de 18 años, con licencia 
federativa española en vigor. Limitado a los primeros 56 jugadores inscritos.

CATEGORÍAS 
1ª Categoría Caballeros hasta handicap 16,4.  
2ª Categoría Caballeros desde handicap 16,5. 
Categoría única de Damas. 

HORARIO SALIDAS 
Salida a tiro a las 9:00 h.

ENTREGA DE PREMIOS 
Al finalizar la competición en la terraza del Club, con un sorteo de regalos entre los asistentes. 
*Sorteo especial de una estancia de 3 noches en Hotel Golf Bandama

INSCRIPCIONES 
Se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la dirección golf@eltiro.es, en el tablón 
de anuncios, o directamente en la secretaría del Club de Campo El Tiro hasta las 18 horas del 
viernes 24 de agosto. 
La inscripción es de 14 €.

COMITÉ DEL TORNEO 
Será el Comité de Competiciones del Club de Campo El Tiro y una persona de la empresa 
organizadora Golf & Events. Este comité se reserva el derecho a interpretar, decidir y modificar 
este reglamento si se presentara algún caso no contemplado en el mismo.

8:00 h. 

9:00 h. 

10:00 h. 

14:00 h. 

14:45 h.

Acreditaciones, recogida de tarjetas y entrega de obsequios. 

Salida a tiro por los diferentes tees del recorrido. 

Picnic a mitad de recorrido. 

Hora prevista del final de la competición. 

Entrega de premios. Sorteo entre los asistentes al acto. 

Programa
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Premios
1º Clasificado Scratch absoluto: 

Estancia 3 noches para dos personas en MP en el Salobre Hotel Resort & Serenity 

1º Clasificado Hcp 1ª Cat. Caballeros: 
Estancia 3 noches para 2 personas en MP en el Hotel Seaside Palm Beach

2º Clasificado Hcp 1ª Cat. Caballeros: 
Bolsa de golf Cleveland Cart 9”

1º Clasificado Hcp 2ª Cat. Caballeros:  
Estancia 3 noches para 2 personas en A.D en el Hotel Bandama Golf Hotel

2º Clasificado Hcp 2ª Cat. Caballeros: 
Bolsa de golf Cleveland Cart 9”

1ª Clasificada Hcp Damas:  
Estancia 3 noches para 2 personas en MP en suite en el Hotel Suites & Villas by Dunas

2ª Clasificada Hcp Damas: 
Bolsa de golf Cleveland Cart

* Estos premios no son acumulativos, en caso de coincidir el ganador hándicap  
y el ganador scratch, prevalecerá el premio scratch.

Premios Especiales
Hoyo 4. Bola más cercana a bandera:  Regalo

Hoyo 18. Drive + largo Caballeros y Damas: Regalo
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Seaside Palm Beach 5*
Seaside Palm Beach  es un prestigioso hotel de lujo de 5 estrellas 
situado en una zona privilegiada de Gran Canaria, junto a la playa y la 
Reserva Natural de Maspalomas. Céntrico y, a la vez, tranquilo. 

El lujo se desprende en cada instante y rincón del hotel. El interiorismo 
reboza de originalidad de estilo retro y pertenecemos a la prestigiosa 
asociación Design-Hotel™, que cuenta con tan solo 200 hoteles de 40 
países. Un hotel con una gastronomía de 5 estrellas y dotado de un 
centro spa al aire libre.

Salobre Hotel Resort & Serenity 5*
El Salobre Hotel Resort & Serenity es un resort único de 5 estrellas  
donde disfrutará de una experiencia vacacional auténtica e 
incomparable, ubicado en un entorno natural en el sur de Gran 
Canaria, frente a dos campos de golf de 18 hoyos con vistas al mar y a 
las cumbres de la isla.

La tranquilidad que le confiere la naturaleza, el sonido de los pájaros 
y sus espectaculares atardeceres, hacen del Salobre Hotel Resort & 
Serenity el lugar idóneo para desconectar del día a día. 

Suites & Villas by Dunas 4*
¿Imaginas vivir en el corazón del paraíso? Tus nuevos vecinos te 
esperan para pasar las vacaciones con una sonrisa. Ve a sentir el 
verano y la exclusividad en una encantadora suite en el lugar más 
acogedor del mundo. El sol les visita cada mañana entre palmeras y 
llena las piscinas de calidez. Las Suites y Villas están situadas junto a 
la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas e inmersas 
en el exclusivo paraje del Parque Tony Gallardo. Ve a relajarte en una 
de las Suites y Villas de Dunas en Maspalomas.

Bandama Golf Hotel
A tan sólo 10 metros del Tee del 1 se encuentra el Bandama Golf Hotel 
un acogedor hotel familiar ubicado a 400 metros de altitud dentro de 
un paraje protegido, rodeado de impresionantes paisajes naturales 
y maravillosas vistas, donde podrá disfrutar de unas vacaciones 
relajantes y jugar al Golf. También podrá pasear por los preciosos 
jardines que rodean el hotel, donde encontrará infinidad de plantas 
autóctonas o relajarse dándose un chapuzón en la piscina exterior y 
tomar el sol en las terrazas con vistas al campo de golf. 

Hoteles Colaboradores
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Real Club de Golf de Las Palmas
Gran Canaria goza del privilegio de tener el club de golf más antiguo 
de España, inaugurado en 1891. El campo se encuentra ubicado junto 
al cráter de un antiguo volcán, testimonio del origen volcánico de Gran 
Canaria. Destacan sus insólitas vistas sobre la cumbre y el mar y sus 
profundos y espectaculares barrancos.

Es un campo relativamente corto, con calles estrechas, greens 
pequeños, y profundos barrancos a lo largo del recorrido. 

18 Hoyos – par 71 
Diseñador: Mackenzie Ross.

Anfi Tauro Golf
El Valle de Tauro ofrece un telón de fondo impresionante en un entorno 
costero privilegiado, donde se puede disfrutar de un sensacional 
campo PGA con un impecable mantenimiento.

Inaugurado en 2007, y situado entre cañones, vegetación autóctona, 
lagos y cascadas, este magnifico campo estilo Arizona, diseñado por 
el arquitecto de renombre mundial Robert Von Hagge, contrasta a la 
perfección las montañas en forma de volcanes áridos y el verde de sus 
calles y greenes.

Este entorno natural en donde se ubica y un cuidado de excelencia, 
hacen de Anfi Tauro Golf un campo único en su estilo y calidad.

18 Hoyos – par 72 
Diseñadores: Von Hagge, Smelek y Baril

Lopesan Meloneras Golf
El Campo de golf de Meloneras, situado en la Bahía de Meloneras en el 
sur de Gran Canaria, se caracteriza por 9 hoyos con magníficas vistas 
a la montaña y 9 hoyos con preciosas vistas al mar, tres de los cuales 
están localizados en la propia costa.

Cada hoyo está provisto de 4 tees, el diseño del campo lo hace atractivo 
para cualquier jugador sin importancia de su nivel de juego y entre sus 
muchos servicios ofrece buggies con GPS. El primer hoyo no presenta 
excesiva dificultad, pero la dificultad incrementa poco a poco en el 
recorrido de manera que los jugadores deberán intentar hacerlo cada 
vez mejor, superando su juego golpe a golpe.

18 Hoyos – par 71 
Diseñador: Ron Kirby

Nuestros campos



Torneo de Golf
Gran Canaria Golf
Club de Campo El Tiro - 25 de agosto de 2018

Salobre: The New Course
Salobre es el único Resort en las Islas Canarias con 36 hoyos y  dos 
campos, The New & Old Course, contando con el más moderno espacio 
de prácticas para golfistas, el Club Fitting Performance y con el hotel 
de cinco estrellas Hotel Salobre Golf.

Salobre New se sitúa aparte del resto de campos de Canarias. Su 
inigualable recorrido ha sido diseñado por Ron Kirby para acomodarse 
al entorno de roca volcánica brindándole un nuevo tipo de reto. The 
New Course, sorprenderá a todos aquellos jugadores que busquen 
una nueva experiencia por lo especial de su diseño y su paisaje 
singular. Campo técnico y exigente que recuerda a los campos links 
por su mimetización con el entorno y su naturaleza salvaje.

18 Hoyos – par 70 
Diseñador: Ron Kirby

Maspalomas Golf
Ubicado en el sur de la isla, uno de los lugares del mundo que más 
horas de sol tiene al año, está rodeado por el parque natural de las 
dunas, un espacio protegido con más de 400 hectáreas, característica 
que establece su impronta en el diseño del campo creado por 
Mackenzie Ross.

Llano y de gran longitud, con calles largas y anchas, la cercanía del mar 
y la suave brisa convierten su recorrido en una agradable experiencia.

Está situado en el mayor complejo turístico de Gran Canaria, donde 
podrá encontrar desde hoteles de lujo hasta pequeñas urbanizaciones 
con todo tipo de comodidades. 

18 Hoyos – par 73 
Diseñador: Mackenzie Ross

Salobre: The Old Course
The Old Course, inaugurado en 1999 es uno de los campos más 
populares y tradicionales de la isla. Ha sido sede de campeonatos 
tan importantes como el PGA de España en 2006 y los Campeonatos 
de España Senior y Femenino en 2001. Salobre Old ha sido 
inteligentemente diseñado por Roland Favré para aprovechar los 
valles típicos de los barrancos del sur de Gran Canaria, ofreciendo a 
nuestros visitantes magníficas vistas tanto al mar como a la montaña.

Con su variado y divertido recorrido es un campo de obligatoria visita 
para golfistas de todos los niveles.

18 Hoyos – par 71 
Diseñador: Roland Favré


