
 
 

 
 

REGLAMENTO 

CHALLENGER 2019  

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR Vs REAL CLUB DE GOLF MANISES 

 

Participantes:  

La Challenge estará representada por un equipo de 15  parejas indistintas de cada Club.  

Podrán tomar parte, todos aquellos jugadores/jugadoras amateurs pertenecientes a ambos 

clubes en categoría MAYOR y con la Licencia de la Federación Española de Golf en Vigor y 

con las limitaciones que más adelante se detallan. 

El número de participantes será como máximo de 30 parejas.  

El torneo  se disputará en un turno en cada campo en el 2019. 

 

Fecha, salidas y horario: 

RCGM Domingo 6 de octubre. 

CGCA Domingo 13 de octubre. 

 

Salida y horario:  

Al tiro a las 9.30 horas. 

  

Inscripciones: 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación de los Comités de 

Competición, de ambos Clubes, el comité se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas 

aun habiendo sido aceptadas. 

  

Precio en cada campo: 

25 € pareja  

  

 



 
 

 
 

 

Ausencia de jugadores clasificados: 

Si algún jugador o ambos  no pudieran participar, deberá comunicarlo 48 horas antes del 

inicio de la prueba al Club correspondiente para poder ser sustituidos bien por los siguientes 

o los designados por ambos clubes, el jugador titular podrá elegir el componente para 

completar pareja de juego. 

  

Fórmula de juego: 

Se jugará bajo la  modalidad de FOURBALL. 

  

Barras de salida: 

Jugadores masculinos: Barras Amarillas 

Jugadoras Femeninas: Barras Rojas 

  

Reglas de juego: 

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

locales permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales de cada  Club correspondiente.  

  

Orden y horarios de salida: 

Los Comités  de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 

  

Clasificación: 

En cada una de las dos pruebas se contabilizarán las 12 mejores tarjetas, Siendo el club 

ganador del 2019 los mejores 24 resultados.  

  

Desempates: 

En caso de empate al finalizar la última prueba se resolverá el empate contabilizada la mejor 

tarjeta de ambos clubes, si persiste el empate se utilizará la segunda mejor tarjeta y así 

sucesivamente hasta deshacer el empate, aplicando la norma de los últimos hoyos según el 

Libro Verde de la RFEG. 

  

STABLEFORD.



 
 

 
 

 

Categorías Damas y Caballeros: 

 El hcp exacto estará limitado a 26,4 en Caballeros y a 36 en Damas tal y como establece la 

normativa de la RFEG. 

  

Trofeos: 

Se concederán los siguientes premios: 

Premios en cada campo  

 .-Primera  y segunda pareja en dos categorías, con el corte del HCP al 50 % de las parejas 

participantes. 

  

Premio Challenge. 

.- El equipo ganador recibirá y custodiara la Copa Challenge en su Club hasta el siguiente 

torneo anual. 

La copa será propiedad cuando sea ganada por un período de 4 años consecutivos o de 6 

alternos. 

  

Comité de la prueba: 

El Comité de la Prueba estará formado por los 2 miembros del Comité de Competición de 

cada Club.  

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. 

  

Autobús:  

El desplazamiento a los clubes será  en autobús siendo este de 10 € por pareja el resto del 

coste del autobús lo asumirá cada club.  

  

Comida / entrega de premios: 

Los trofeos de cada prueba se entregarán finalizada la comida en cada uno de los clubes, el 

trofeo Challenge en el último campo jugado. 

Precio de la comida  25€ por pareja. 



 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA: 

Tal y como se especifica en este reglamento y en el apartado “Ausencia de jugadores 

clasificados” se adjunta también la clasificación del torneo del 14 de Julio de 2019 de las 15 

primeras parejas, con derecho a participar, en caso de que alguna no pueda participar en la 

Challenge correrá el puesto a los siguientes clasificados, también se podrá sustituir un 

componente de las parejas clasificados por otro jugador. 

 

Por el CGCA y el RCGM 11 de septiembre de 2019 


