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   EL GOLF CON LA PALMA 

            (Torneo Benéfico) 
 
 
FECHA    Sábado 28 de Mayo 2022 AL TIRO A LAS 9:30 
MODALIDAD   18 hoyos Individual Hándicap  

FORMULA   Stableford. Limitación de Hándicap de juego: 32 para caballeros y 36 para damas.  

 BARRAS   MULTIBARRA. “Siempre que se pida con antelación”, se podrá elegír la barra de 
    salida jugando con el hándicap de juego correspondiente a dicha barra, los jugadores 
    Hombres que elijan una barra diferente a las AMARILLAS  y damas ROJAS no tendrán 
    derecho a premios Scratch. 

DESEMPATES   Hándicap de Juego +Ultimos Hoyos  

CATEGORIAS   SCRATCH, HANDICAP MASCULINO, HANDICAP FEMENINO  
 
PREMIOS   Ganador Scratch Indistinto 
   1º y 2º clasificado Hándicap Masculino 
   1ª y 2ª clasificada Hándicap Femenino 
    
ENTREGA    No habrá entrega de premios y los trofeos quedaran a recaudo en la oficina hasta su 

    recogida 

 RESERVA DE TROFEOS 
   
   Los trofeos  o material deportivo, quedarán a recaudo en oficinas del campo un máximo 6 meses. 
 
La RFEGOLF ha creado una fila 0 para que cualquier persona, campo, club o institución que lo desee 
pueda aportar libremente la cantidad que considere oportuna.  ES03 2100 4967 1913 0118 0454 

 

CAPACIDAD  MÁXIMO 120 JUGADORES   

INSCRIPCIONES  WELCOME PACK (AGUA, PLATANO Y BARRITA) 

APERTURA   Sábado 21 de Mayo en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023)  

CIERRE      
El Viernes 27 de Mayo a las 11:00 horas   
 

PRECIOS   Abonados: 15 €.  
Resto de Jugadores  30 €.  

CRITERIO DE SELECCIÓN  

Abonados de la Fundación primero, resto de jugadores después, ordenados por 
hándicaps por orden ascendente.  
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LISTA DE ESPERA   

Vigente SOLO en la víspera de cada día, ordenada por el criterio de selección. A cada jugador que se quede 
en lista de espera, se le solicitará que deje un teléfono de contacto por si hay alguna baja, para su inscripción 
en el torneo en la víspera. 

 

REGLAS LOCALES Y TÉRMINOS DE LA COMPETICIÓN: Reglas Locales Covid-19, Protocolo Competiciones Covid-19  

                                           http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615468912_NIp3.pdf 
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1594369508_C5Ej.pdf 

               http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615059631_cNVx.pdf 
 

RITMO de JUEGO  

Los tiempos que se deben cumplir en 9 hoyos es de 2 horas y 15´, terminando el recorrido en no más 
de 4:30 horas. El Comité dará por cerrada la prueba pasado ese tiempo si no ve motivos razonables - 
“Demora Irrazonable” (Regla 5.6).  

Resultado Máximo: de 7, 9 y 11 golpes; para un hoyo PAR 3 es 7 golpes, para un hoyo PAR 4 es 9 y para un 
hoyo PAR 5 es 11, anotando ese resultado con la obligatoriedad de levantar bola cuando los golpes efectuados 
en ese hoyo lleguen a esos valores y no tener que aplicar penalización por “Demora Irrazonable” (Regla 5.6).  

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: AL TIRO A LAS 9:30  

 
Si hay solicitudes de más en algún tramo horario, se ampliarían los horarios al otro tramo hasta 
completar el cupo de inscripciones del torneo. Las partidas, serán ordenadas por hándicap y en 
función al ritmo general del juego. Los jugadores de hándicap bajo que hagan petición de ir con uno 
más alto, será relegado a la partida de este último.  

NOTA.-  

En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del greenfee 
(se guardarán hasta la nueva fecha), no así con los alquileres de carros o buggies que no se 
devolverán. Los jugadores - parejas que no avisen antes de las 18 horas del día anterior al comienzo 
del campeonato, de que no asistirán al mismo, no podrán participar en otra prueba mientras no 
abonen el importe de la inscripción a la prueba a la que no se han presentado.  

El jugador, al inscribirse, asume que ha leído y acepta las Bases, Reglamentos y Normativas 
publicadas y se somete a la potestad de los organismos que custodian la organización y el 
cumplimiento de las Reglas de Golf, en consonancia con el Régimen Interno sancionador de la 
Fundación Montecastrove.  

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 al 
REGLAMENTO y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS.  

 

COMITÉ DE PRUEBA D. Rafael Lafuente, D. Ignacio Pumar, D. Manuel Fernández  

http://www.campodegolfmeis.com 


