
	  
	  

XVII	  TORNEO	  DE	  GOLF	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  Salobre	  Golf	  (campo	  sur)	  -‐2	  de	  abril	  de	  2016	  	  

	  	  	  	  	  Reglamento	  	  	  	  	  
	  

Modalidad:	  Stableford	  Individual	  por	  categorías.	  Salida	  a	  tiro	  a	  las	  9:30	  h.	  (Todos	  los	  
jugadores	  saldrán	  a	  la	  misma	  hora	  por	  diferentes	  hoyos).	  
	  
Participantes:	  Podrán	  participar	  todos	  los	  colegiados	  con	  licencia	  federativa	  amateur	  de	  
la	  R.F.E.G	  en	  vigor.	  
	  
Categorías:	  Handicap	  exacto	  limitado	  a:	  Caballeros	  a	  26,4	  y	  Señoras	  a	  30,0	  
-‐	  1ª	  Categoría	  indistinta:	  Handicaps	  hasta	  16,4	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  2ª	  Categoría	  indistinta:	  Handicaps	  desde	  16,5	  en	  adelante	  	  	  	  	  	  
	  
Reglamento	  de	  Juego:	  El	  torneo	  se	  jugará	  de	  acuerdo	  con	  las	  reglas	  de	  juego	  aprobadas	  
y	  en	  vigor	  por	  la	  Real	  Federación	  Española	  de	  Golf	  y	  las	  reglas	  locales	  de	  Salobre	  Golf.	  
Esta	  permitido	  el	  uso	  de	  dispositivos	  de	  medición	  que	  midan	  exclusivamente	  distancias.	  
	  
Desempates:	  Los	  desempates	  se	  harán	  según	  las	  reglas	  establecidas	  y	  en	  vigor	  por	  la	  
Real	  Federación	  Española	  de	  Golf	  independientemente	  de	  que	  la	  salida	  sea	  “a	  tiro”.	  
	  
Comité	  del	  Torneo:	  Será	  el	  comité	  de	  competición	  de	  Salobre	  Golf	  y	  una	  persona	  de	  la	  
empresa	  Golf	  &	  Events.	  Así	  mismo	  la	  organización	  tiene	  la	  facultad	  de	  cambiar	  este	  
Reglamento,	  si	  lo	  considera	  conveniente	  para	  el	  buen	  desarrollo	  del	  torneo.	  
	  
Premios:	  Los	  premios	  no	  son	  acumulativos.	  	  -‐Prevalece	  el	  premio	  Handicap-‐.	  
-‐	  Ganador	  Absoluto	  Scratch:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  deportes	  +	  Docena	  bolas	  	  
-‐1º	  Clasificado	  Handicap	  de	  cada	  Categoría:	  Trofeo	  +	  Estancia	  2	  noches	  Hotel	  Sheraton	  
Salobre	  	  
-‐2º	  Clasificado	  Handicap	  de	  cada	  Categoría:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  deporte	  +	  Docena	  bolas	  
	  
Premios	  Especiales:	  
-‐	  Bola	  más	  cerca	  a	  bandera	  Hoyo	  2:	  Docena	  de	  bolas	  
-‐	  Bola	  más	  cerca	  a	  bandera	  Hoyo	  8:	  Docena	  de	  bolas	  
-‐	  Premio	  especial	  1ª	  Señora	  clasificada:	  Trofeo	  +	  Bono	  Spa	  Sheraton	  con	  tratramiento	  
(premio	  no	  acumulativo)	  
	  
Entrega	  de	  Premios:	  La	  entrega	  de	  premios	  se	  celebrará	  al	  finalizar	  el	  torneo,	  después	  
del	  almuerzo	  en	  la	  terraza	  cristalarium	  del	  Hotel	  Sheraton	  Salobre	  Golf.	  	  


