
	   	  
	  

	   	  
II	  TORNEO	  BARBACOA	  by	  SCHWEPPES	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  Reglamento	  –	  9	  de	  agosto	  de	  2018	  
	  

MODALIDAD:	  Parejas	  Mejor	  Bola	  Stableford.	  Hcps	  limitados	  a	  26,4	  los	  caballeros	  y	  30,0	  las	  señoras	  
Categoría	  hándicap	  y	  scratch.	  
	  
FORMATO	  DE	  JUEGO	  y	  PARTICIPANTES:	  Salida	  a	  tiro	  a	  las	  15:30	  h.	  Limitado	  a	  las	  primeras	  44	  
parejas	  	  amateurs	  inscritas	  con	  licencia	  federativa	  amateur	  de	  la	  R.F.E.G.	  en	  vigor	  y	  que	  estén	  en	  
posesión	  de	  hándicap.	  	  	  
	  
PREMIOS:	  	  
1ª	  Pareja	  Scratch:	  Docena	  Bolas	  Titleist	  Pro	  V1	  +	  Lote	  ibéricos	  Covap	  
1ª	  Pareja	  Handicap:	  Bolsa	  de	  Golf	  Cart	  +	  Caja	  Tónicas	  Schweppes	  Premium	  
2ª	  Pareja	  Handicap:	  Caja	  Vino	  6	  bot	  Rsva.	  Barón	  de	  Ley	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
3º	  Pareja	  Handicap:	  Bolsa	  deporte	  Srixon	  +	  Caja	  Tónicas	  Schweppes	  Premium	  
	  
*Prevalece	  el	  premio	  Scratch	  sobre	  el	  Handicap.	  Premios	  para	  cada	  integrante	  de	  la	  pareja	  
	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  	  
1ª	  Pareja	  Clasificada	  No	  socios*:	  Bono	  2	  GF	  en	  RCG	  Las	  Palmas	  para	  cada	  jugador	  
Bola	  +	  cerca	  a	  bandera	  hoyo	  8:	  Regalo	  
Drive	  +	  largo	  caballeros	  Hoyo18:	  Regalo	  
Drive	  +	  largo	  señoras	  Hoyo18:	  Regalo	  
	  
*	  Tiene	  que	  haber	  un	  mínimo	  de	  5	  parejas	  de	  No	  socios	  para	  dar	  el	  premio	  
	  
CENA	  Y	  ENTREGA	  DE	  PREMIOS:	  a	  la	  conclusión	  del	  torneo	  en	  el	  comedor	  del	  Club.	  
	  
INSCRIPCION:   
En	  la	  web	  o	  recepción	  del	  R.C.G.	  Las	  Palmas.	  	  
Cierre	  inscripciones:	  Miércoles	  8	  de	  agosto	  a	  las	  11	  h.	  	  
Cuota	  de	  Inscripción	  (Torneo + cena)	  
-‐Socios	  35	  €	  	  
-‐Socios	  No	  abonados	  40	  €	  
-‐NO	  socios:	  50	  €	  	  
Precio Buggy Socio: 15 € (7,5 €/jug). Precio Buggy No socio: 20 € (10 €/jug) 
 
COMITÉ	  DE	  LA	  PRUEBA:	  Comité	  de	  competiciones	  del	  R.C.G.	  Las	  Palmas.	  
*El	  comité	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  interpretar	  y	  decidir	  si	  se	  presentara	  algún	  caso	  no	  contemplado	  
en	  el	  mismo.	  
Esta	  permitido	  el	  uso	  de	  dispositivos	  de	  medición	  homologados	  
	  
RITMO	  DE	  JUEGO:	  Se	  estima	  que	  el	  tiempo	  empleado	  en	  completar	  la	  vuelta	  estipulada	  no	  debe	  ser	  
superior	  a	  4	  horas	  y	  30	  minutos.	  Salvo	  en	  caso	  de	  circunstancia	  atenuante	  


