
 

 
 

 

 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 

jugadores/jugadoras amateurs ambos sexos de categoría absoluta que estén en posesión de la 

licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf. 

El número de participantes será como máximo de 156 jugadores, 26 parejas en cada turno. 

El trofeo se disputará tres turnos. El tercer turno, se disputará, siempre y cuando se hayan 

completado los dos primeros turnos. Los turnos serán los siguientes: 

Domingo 15 de octubre de 2017. Turno de mañana al tiro a las 9:00 horas 

Domingo 15 de octubre de 2017. Turno de tarde al tiro a las 14:00 horas. 

Sábado 14 de octubre de 2017. Turno de mañana. El horario dependerá del número de parejas. 

(Salidas por el tee del 1 aproximadamente desde las 11.30 horas) 

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. 

 

Precio de inscripciones: 

Participantes Socios No socios 

Parejas 20,00€. 20,00€ + Greenfee correspondiente. 

 

El periodo de inscripción será desde el lunes 9 de octubre del 2017 a las 12 horas hasta el 

viernes 13 de octubre de 2017 a las 12 horas. 

 

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 
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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. 

 

Fórmula de juego: 

Se jugará de la siguiente forma: Modalidad fourball Stableford 18 hoyos. 

El hándicap de juego está limitado a 24 para caballeros y 30 para damas antes de la aplicación 

del porcentaje de la modalidad (22 y 27 después de la aplicación del porcentaje). 

 

Barras de salida:  

jugadores masculino absoluto amarillas 

jugadoras femenino absoluto rojas 

 

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 del Club 

de Golf Costa de Azahar. 

Nota regla 7.1. De acuerdo con la nota en la regla 7.1. de las Reglas del Golf, el Comité de 

Competición permite practicar en el campo de competición. 

 

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:  

Se concederán los siguientes premios: 

1ª Pareja Clasificada. Trofeo + regalo 

2ª Pareja Clasificada. Trofeo + regalo 

3ª Pareja Clasificada. Trofeo + regalo 

 

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. 

Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en su caso 

modificación del presente reglamento, si las circunstancias así lo requiriesen. 

 

En Grao de Castellón, a 5 de octubre de 2017. 

 

   

 


