
 
 

 
 

 
 
 

XVIII TORNEO BENEFICO 
ROTARY CLUB LAS PALMAS 

REGLAMENTO 
 

FECHA:  
25 de Marzo del 2018.  

 
MODALIDAD:  
Greensome  Stableford.(parejas indistintas). 
Handicap limitados a 26,4 los caballeros y 36,0 las Damas. El handicap de juego de la pareja 
será el resultado de dividir por diez la suma que resulte de multiplicar por seis el 
handicap de juego más bajo, y por cuatro el handicap de juego más alto.  
 
PARTICIPANTES: 
Jugadores con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf. 
 
REGLAS: 
Se jugara de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Federación 
Española de Golf, las locales del Real Club De Golf De Las Palmas. 
 
INSCRIPCIONES:  
Cuota de inscripción Socios 20€  No Socios 40€. 
 
CIERRE DE INSCRIPCION: 
Cierre de inscripciones Viernes  23 de Marzo 2018 a las 12.00 H  . 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
El comité del Real Club De Golf De Las Palmas. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
Amarillas para Caballeros y Rojas para Damas. 

 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN: 
Está permitido el uso de dispositivos de medición que midan exclusivamente distancias. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CATEGORIAS: 
Categoría única. 

 
PREMIOS: (prevalece el premio scratch sobre el hándicap) 1ª 
Pareja clasificada scratch: Trofeo* y regalo 
1ª Pareja clasificada hándicap: Trofeo* y regalo  
2ª Pareja clasificada hándicap: Trofeo* y regalo 
3ª Pareja clasificada hándicap: Trofeo* y regalo 

 
* Trofeo ( Trofeo – joya interpretación libre de la alianza de las naciones. Certificado 
y numerado) 
 
PREMIOS ESPECIALES: 
Bola más cercana a bandera Hoyo 8: Regalo. 

 
ENTREGA DE PREMIOS: En los salones del Club al finalizar el torneo con un 
sorteo de regalos entre los asistentes al acto gracias a las empresas colaboradoras. 

 
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 circunstancias atenuante. 
 
 

 
El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e 
interpretación del presente reglamento, y podrá efectuar los cambios necesarios en 
beneficio del desarrollo  de la prueba. 
 

 
IMPORTANTE 

4.2. En Competición. 

Los horarios de salida se efectuarán de acuerdo con el Reglamento de cada 
Competición o en su caso, de la forma que decida el Comité de Competición. 
Una vez publicados, serán inamovibles, por lo que no se permitirá cambio 
alguno de hora o de jugador. 

Normas en caso de incomparecencia o de cancelación tardía 

En caso de incomparecencia o de cancelación tardía se aplicarán las 
penalizaciones que se describen en este apartado: 

• Se entiende como cancelación tardía aquella que se produce después 
del cierre de inscripción por lo que se le aplicará la pertinente 
penalización al jugador.  

• Al jugador o jugadores (si la competición fuera por parejas), que 
cancelen su participación con posterioridad a los límites descritos se 
les cobrará la inscripción y no podrán participar en la siguiente 
Competición del club, ya sea en pruebas individuales o por parejas. 

• En caso de reincidencia, no podrán participar en las 2 siguientes 
Competiciones del club. 

• Si hubiera una nueva reincidencia, no podrán participar en 
competiciones por un período de tiempo que determinará el Comité de 
Competición 

Si la baja es por prescripción médica no se aplicará esta cláusula, siendo 
imprescindible la presentación del correspondiente justificante médico. 


