
	  
XXI	  Torneo	  Benéfico	  

Asociación	  Española	  Contra	  el	  Cáncer	  
30	  de	  Junio	  del	  2018	  

FECHA: 
30 de Junio del 2018 
 
MODALIDAD:  
PAREJAS MEJOR BOLA STABLEFORD. Parejas indistintas. Handicap exacto limitado a 
26,4 los caballeros y 36,0 las damas. Salida a tiro a las 9:00 horas. 
 
PARTICIPANTES: 
Limitado a las primeras 48 parejas amateurs inscritas con licencia federativa amateur. 
Jugadores con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf, en vigor y que 
estén en posesión de hándicap. 
 
REGLAS:  
Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G, así como las reglas locales del Real Club de Golf de Las 
Palmas.. 
 
INSCRIPCIONES:  
Cuota de inscripción: Socios 20 €. NO Socios 40 €.  
CIERRE DE INSCRIPCION: 
Cierre Inscripciones Jueves 28 de Junio a las 16.00 H. 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
El Comité de Competiciones del Real Club De Golf De Las Palmas. 
 
DISPOSITIVOS DE MEDICION: 
Está permitido el uso de dispositivos de medición. 
 
PREMIOS:  
Prevalece el premio scratch sobre el hándicap. Premios no acumulativos. 
1ª Pareja Scratch: Estancia Hotel Gloria Palace + Estancia Hotel Sheraton Salobre 
1ª Pareja Clasificada Hcp: Estancia Hotel Gloria Palace + Estancia Hotel Quinta Roja con 
billetes Naviera Armas 
2ª Pareja Clasificada Hcp: 2 Bolsa Golf Cart 
3ª Pareja Clasificada Hcp: 2 Cenas Bodegón Vandama 
1ª Pareja Senior: Estancia Seaside Jameos Lanzarote + Estancia Hotel Gloria Palace 
1ª Pareja Clasificada con un jugador Profesional: ( Minimo 4 parejas con un Profesional, 
los profesionales solo optaran a premios en esta categoría.): Zapateras Golf 
 
 
 



 
 
PREMIOS ESPECIALES:  
Bola más cerca Bandera Hoyo 8 Indistinto: Regalo 
Drive + largo hoyo 9 Dama: Regalo 
Drive + largo hoyo 9 Caballero: Regalo 
 
ENTREGA DE PREMIOS: En los Salones del Club al finalizar el Torneo. 
A continuación habrá sorteo de regalos y rifa de algún obsequio cedido por empresas 
colaboradoras. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
Amarillas para Caballeros y Rojas para Damas y Benjamines. 
 
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. 
 
 

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. 

 
 


