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FECHA     SÁBADO 26 de ENERO 2019 
 
MODALIDADES  
Categoría ABSOLUTA: las parejas deberán estar integradas por padres/madres con hijos/hijas; o 
bien algún tipo de relación familiar. Es condición indispensable que ambos componentes de la pareja 
tengan hándicap nacional. 
En esta categoría Modalidad de juego: MEJOR BOLA (fourball) STABLEFORD a 18 HOYOS 
Barras: azules: caballeros; rojas: damas  
Salidas por el hoyo 1. 
 
CATEGORIA B: Las parejas pueden estar formadas por un adulto que tenga hándicap nacional y un 
menor que no lo tenga, pero disponga de licencia federativa. 
Modalidad de juego: SCRAMBLE  9 HOYOS 
Barras: adultos: azules caballeros: rojas: damas.  Para los menores, barras especiales para niños y 
niñas.   
Salidas: por el hoyo 1. 
 
CATEGORIA de INICIACION: Las parejas pueden estar formadas por un adulto con hándicap de 
categoría nacional y un menor que DEBERA HABER NACIDO del 1 de ENERO de 2008 en adelante y 
disponga de licencia federativa. A los menores se le permite utilizar tee en sus golpes, excepto en 
greenes y obstáculos. 
Modalidad de juego: GREENSOME MEDAL PLAY a 4 HOYOS 
Barras adultos: azules: caballeros; rojas: damas.  Para los menores, barras especiales para niños y 
niñas.  
Salidas: por el hoyo 1 
 
PREMIOS  al finalizar el torneo se hará una entrega de premios en la casa-club. 
 
DESEMPATES: Hándicap + Últimos hoyos. 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS    A concretar en función de la participación. 
NOTA: 

Como hay jóvenes cuyos padres o familiares no juegan, SE ABRIRA UNA BOLSA DE 

JUGADORES ADULTOS (mayores y seniors) que MEDIANTE SORTEO se emparejarán con 

aquellos jóvenes inscritos que no dispongan de pareja. 
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INSCRIPCIONES: 
 
  APERTURA  SÁBADO 19 enero. Of. Master-Caddie. 

 CIERRE  VIERNES 25 enero a las 12 horas. 
 

PRECIOS  
18 hoyos  
                    abonados: adulto, 10 € / menor 5 € 
                    jugadores de campos con convenio: adulto, 20 €/ menor, 10 € 
    jugadores sin convenio 30 €/ menor 15 € 
9 hoyos 
                   abonados: adulto, 5 € / menor 3 € 
                    campos con convenio: adulto, 10 €/ menor, 6 € 
    jugadores sin convenio 15 €/ menor 9 € 
4 hoyos 
                  abonados: adulto, 2 € / niños/as, gratis 
                  campos con convenio: adulto, 4 € / niños/as, gratis 
    jugadores sin convenio 6 €/ niños gratis. 
 
 

 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o 
el número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen.    En lo general se 
atenderá a lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS 2019. 
 
  COMITE DE PRUEBA: D. José Carlos Otero Lopez, D. Jaime Dobarro y D. Miguel Garriga  

http://www.chandofento.com/ 
http://www.campodegolfmeis.com/  

 

     


