
 

 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte todos aquellos jugadores/jugadoras Séniors y Socios del CGCA con la Licencia de la 

Federación Española de Golf en Vigor y con las limitaciones que más adelante se detallan. 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Competición del Club de 

Golf Costa de Azahar, el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aun habiendo sido aceptada, 

dicho Comité podrá rechazar cualquier inscripción. 

El número de participantes será como máximo de 72 jugadores formando 36 parejas indistintas.. 

La fecha será el 3 de Abril de 2017.Las salidas serán al tiro por los hoyos que se acuerden con  el Club de 

Panorámica Golf a las 9:30 horas. 

Precio de inscripciones:  

El precio es de 21 €  por  participante e incluye el green-fee y el viaje de ida y vuelta en autobús. No incluye la 

comida, ni el buggy 

Periodo de inscripción: 

El periodo de inscripción será desde el lunes 13 de Marzo a las 10:00 horas hasta el jueves 30 de Marzo de 

2017 a las 12:00 horas en la Conserjería del Club, teléfono 964 28 09 79. Todos los jugadores que han 

solicitado la inscripción, tendrán la obligación de comprobar, en la Conserjería del Club, que su nombre figura 

en la lista de inscritos, antes de la fecha límite de inscripción, (30-03-2017 a las 12:00 horas). No se admitirá a 

ningún jugador que no figure en dicha lista. 

Ausencia de jugadores admitidos: 

Si algún jugador de los admitidos no puede participar, deberá comunicarlo  48 horas antes del inicio de la 

prueba al Club de Golf Costa de Azahar por escrito.  En caso de que no lo haga y no haya un motivo muy 

justificado, a juicio de Comité, quedará excluido de la siguiente prueba o de la que determine el Comité de las 

organizadas por este Club. Además no tendrá derecho a la devolución del importe de la inscripción, y en caso 

de no haberlo atendido, deberá hacerlo. 

Lista de espera: 

Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por orden de inscripción, para 

cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior. Dicha lista se cerrará al inicio de la 

competición. 

 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO SENIOR POR PAREJAS CGCA 

(PANORÁMICA) 



 

 

Modalidad y fórmula de juego  Fourball Stablefort: 

Usando el hándicap de juego se establecen 2 Categorías. La 1ª Categoría, que estará compuesta por el 50% de 

las parejas indistintas inscritas con el hándicap de juego más bajo y la 2ª Categoría, que estará compuesta por 

el resto de las parejas indistintas participantes. 

Barras de salida:  

Amarillas jugadores masculinos y rojas jugadoras femeninas 

Reglas de juego: 

El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de la 

competición y las reglas locales permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales de Panorámica Golf. 

Orden y horarios de salida:  

El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 

Desempates: 

 En caso de empate para el puesto de Ganador se desempatará según el Libro Verde de la RFEG. 

Trofeos:  

1ª Pareja clasificada de la 1ª Categoría.HCP 

1ª Pareja clasificada de la 2ª Categoría.HCP 

Se guardarán los trofeos en caso de no estar presentes. 

Se realizará un sorteo de regalos entre los participantes presentes.        

La entrega de premios se celebrará el mismo día después de comer. 

 

Comité de la prueba:  

El Comité de la Prueba estará formado por los miembros del Comité de Competición del Club de Golf Costa de 

Azahar y está totalmente facultado para la interpretación y en su caso modificación del presente Reglamento, 

si las circunstancias así lo requieren. 

 

 

En el Grao de Castellón, a 13 de Marzo de 2017. 

 

 


