
 

 

 

 

                                         REGLAMENTO  
            TROFEO EL BAÚL CONTRAPAR 

 
Fecha: 
Domingo 17 de marzo 2019  
 
Participantes: 
Podrán tomar parte, todos aquellos jugadores con la Licencia de la Federación Española de Golf 
en Vigor, 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 168 jugadores, 56 jugadores en cada turno. 
El trofeo se disputará en tres turnos. El tercer turno, se disputará, siempre y cuando se hayan 
completado los dos primeros turnos. Los turnos serán los siguientes: 
Domingo 17 de marzo 2019. Turno de mañana salidas al tiro a las 8:30h. 
Domingo 17 de marzo 2019. Turno de tarde salidas al tiro a las 13:30h. 
Sábado 16 de marzo 2019. Turno de mañana por el tee del 1, dependiendo del número de 
inscritos, entre las 11 horas y las 13 horas.  

  
Precio de inscripciones: 
 

Participantes Socios No socios 
Jugadores mayores de 21 años 10 €. 10 € + el precio del greenfee correspondiente. 

Jugadores menores de 21 años   5 €.     5 € + el precio del greenfee correspondiente. 

 
El periodo de inscripción será desde el SABADO 9 de marzo a las 9:00h hasta el SABADO 16 
de marzo a las 12:00h. 
 
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. 
 
 
Fórmula de juego:  
Se jugará de la siguiente forma: Modalidad Individual CONTRAPAR 18 hoyos.  
El hándicap de juego está limitado a 26,4 para caballeros y 36,0 para damas. 

 



 

 

Categorías:  
Se establecerán las siguientes categorías: 

 
 Absoluto indistinto hándicap. 
 Absoluto indistinto scratch. 
 Sénior indistinto. 

 
Barras de salida:      
 

Jugadores masculinos Amarillas 

Jugadores masculinos que lo pidan expresamente al inscribirse Rojas 
Jugadoras femeninas absoluto Rojas 

 
Los jugadores masculinos que lo deseen podrán pedir salir de las barras rojas cuando se 
inscriban en la competición; con el consiguiente ajuste de hándicap según el Slope. 
 
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 todos los premios anunciados en el cartel del trofeo. A elegir por orden de 
clasificación según el cartel del trofeo. 

 
La entrega de premios se celebrara el mismo domingo 17 de marzo 2019, treinta minutos 
después de que se acabe de  la última partida. 
 
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.  
 
ESTA PRUEBA ES VALEDERA PARA EL ORDEN DEL MERITO 2019 cambiando la puntuación 
stableford como indica la modalidad contrapar. 
 
En Grao de Castellón, a 7 de marzo 2019. 



 

 

MODALIDAD CONTRAPAR 

  

La modalidad Contra Par es una modalidad de juego por golpes, en la que el jugador compite contra el 

par neto del hoyo que está jugando. 

 

Si el jugador hace un resultado menor del par neto obtiene 1 punto, si hace el par suma 0 puntos y si hace 

un resultado superior se le resta 1 punto. Aunque sea una modalidad de juego por golpes, a nivel de forma 

de puntuar podríamos decir que es como si jugásemos un Match-Play contra un jugador de nuestro mismo 

hándicap que cumple con su par en todos y cada uno de los hoyos. 

Por ejemplo, un jugador con hándicap de juego 18, en un hoyo par 3 su par neto sería de 4 golpes. Por 

tanto si el resultado del hoyo es: 

  3 o menos golpes, entonces sumaría 1 punto 

 4 golpes, sumaría 0 puntos 

 5 o más golpes, se le restaría 1 punto. 

 

Por tanto el resultado máximo posible de una competición contra par serían 18 puntos (sería el equivalente 

a no menos de 54 puntos stableford) y el resultado mínimo sería -18 puntos. 

 

La modalidad contra par es una modalidad válida. A efectos de actualizar el hándicap, la puntuación contra 

par se convierte a puntuación stableford sumando 36 puntos al resultado contra par, o sea que +3 puntos 

ser convertirían en 39 puntos stableford. 
 

http://soloreglasgolf.com/WordPress3/ipsofacto/diferencia-handicap-exacto-handicap-juego/
http://soloreglasgolf.com/WordPress3/libro-verde/modalidades-juego-validas-modificar-handicap/

