
 

REGLAMENTO INTERCAMPOS PONTEVEDRA 
 

FECHAS 
 

1) 23 DE FEBRERO > RAC VIGO 
2) 13 DE ABRIL > BALNEARIO DE MONDARIZ 
3) 26 DE OCTUBRE > RIA DE VIGO 
4) 9 DE NOVIEMBRE > GOLF MEIS 

 
PRECIO 

 
10,00€ en cada uno de los campos. Obligatorio pertenecer al menos a uno de ellos 
en cada prueba. En caso de tener la licencia por otro campo al que se pertenece, 
será necesario avisarlo en el día de juego en cada campo. 
 

MODALIDAD 
 
Stroke Play ( Juego por Golpes)-Doble Par Individual. Modalidad por golpes, en la 
que se levanta obligatoriamente la bola en cada hoyo si se alcanza el doble del par 
de dicho hoyo ( es decir, si en un par 4, con nuestro octavo golpe no se ha 
finalizado el hoyo, se levanta bola y el resultado en ese hoyo será 8). Se podrán 
elegir compañeros de partida durante todo el torneo. 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 
Computarán las 3 mejores tarjetas de las 4 pruebas. En caso de empate contará el 
mejor resultado de la tarjeta descartada. 
 

PREMIOS Y CLASIFICACIÓN 
 
El premio será la clasificación para el Match Intercampos 2019-2020 que se 
celebrará en Marzo de 2020 en el campo que resulte vencedor en las 
clasificatorias, sumando los resultados de todos sus seleccionados. Estos 
seleccionados que representarán a cada club en el Match serán: 
 

- Los 3 primeros clasificados mayores de 50 años de cada club. 
- Los 3 primeros clasificados menores de 50 años de cada club. 
- Las 2 primeras damas clasificadas de cada club. 

 
 En caso de acumulación en la clasificación, la prioridad será la establecida en el 

orden anterior ( es decir, si una dama se clasifica y es mayor de 50 años, priorizará 
la clasificación por los 50 años, clasificándose la siguiente dama clasificada. La 
edad se refiere al año en curso que se cumple, se tendrán 50 años desde el 1 de 
Enero del año en el que se cumple a efectos clasificatorios) 
 

Dichos seleccionados representarán a su club en el Match, durante un fin de 
semana sin ningún coste para ellos, y con un gran reparto de premios para el 
equipo ganador en ese match. 

 
 

 


