
                                                                                  

                                                         
                       

ORGANIZA: GOLF VILLA MAYOR- RIMAL SAHARA 

PATROCINA: VARIOS 

FECHA: SABADO , 27 de Octubre de 2012 

CATEGORÍAS: CATEGORÍAS INDISTINTAS 

1º Categoría: Hasta handicap exacto 15 

2º Categoría: De 15.1  hasta  26.4 

Los jugadores con handicap superior a 26,4 podrán participar este torneo jugando con el 

handicap máximo citado en la segunda categoría. 

INSCRIPCIONES En el Caddy Master de Golf Villa Mayor. (923 33 70 11) Hasta  las 12 horas del  

día 26 de Octubre de 2012. 

CONDICIONES Podrán participar todos los jugadores aficionados de nacionalidad española o extranjera 

en posesión de la licencia federativa con handicap nacional expedida por la Federación 

Española de Golf y que esté al corriente de pago de la misma. 

DERECHOS 

DE 

INSCRIPCIÓN: 

La cuota de inscripción al torneo por jugador será para los socios de Golf Villa Mayor  

de 25 €.  

La cuota para los no socios será  de 45 Euros.  

Incluye, Chocolate antes del torneo avituallamiento por el recorrido, welcome pack, sorteo  

de regalos y Cóctel después de la entrega de premios.  

ERRORES SOLIDARIOS: 

Cada vez que un jugador caiga en un bunker, su marcador lo apuntará y abonará un 1 € por  

bunker (máximo 1 € por hoyo)  al entregar las tarjetas (Donativo voluntario)                                                    

REGLAS DE 

JUEGO: 

El torneo se disputará de acuerdo con las reglas de golf en vigor aprobadas por la Real  

Federación Española de golf y la Reglas Locales complementarias que edite el comité de  

competición de golf Villa Mayor. 

HORARIO 

DE 

SALIDA: 

Se realizarán a tiro a las 10:00. 

MODALIDAD 

DE JUEGO: 

18 Hoyos individual indistinto Stableford. 

COMITÉ 

DE    LA 

PRUEBA: 

El comité de competición, Director  y Responsable Deportivo de Golf Villa Mayor. 

PREMIOS: PREMIOS ESPECIALES:  

Drive mas largo caballeros (Hoyo 7) 

Drive mas largo damas (Hoyo 7) 

Bola más cercana (Hoyo 10) Indistinto 

Mejor Dama 

PREMIOS DE 1º Y 2º CATEGORÍA 

1º CLASIFICADO 

2º CLASIFICADO 

ENTREGA 

DE 

PREMIOS: 

Al finalizar todos los participantes de jugar el torneo, se realizará la entrega de premios en 

la casa club y habrá un sorteo entre los jugadores asistentes, que hayan entregado la tarjeta. 

DECISIONES: El comité de competición de la prueba decidirá  en todo lo que afecte a la organización y a  

la interpretación del presente Reglamento, siendo su decisión final.   

 


