
 
 

 
 

TORNEO  SENIOR CGCA DAMAS Y CABALLEROS 

18 HOYOS 

Puntuable ranking A C.V. 

Martes 8 de noviembre de 2022 

Miércoles 23 de noviembre de 2022 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte, todos aquellos jugadores/jugadoras amateurs de ambos sexos y de 

categoría Seniors 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 de 64 de máximo y se disputará en un turno.  

 

Fecha, salidas y horario: 

Fecha: martes 08/11/22 y miércoles 23/11/22 

Salida y horario:  

Por el tee del Hoyo 1 a partir de las 9 horas y según el orden que establezca el comité. En 

el supuesto de superar la cifra de inscritos de 40, las salidas serán al tiro a partir de las 8,30 

horas pudiéndose completar también horario de tarde si se superan los 64 de la mañana. 

 

Inscripciones: 

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

Competición, dicho comité se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas aun habiendo 

sido aceptadas. 

Precio de inscripciones: 

Participantes   Importe 

Socios CGCA  10€ 

No socios CGCA  45€  

El periodo de inscripción será hasta el lunes 21 de noviembre a las 14:00 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 no tendrá derecho a la devolución del importe de 

la inscripción. 

 

Lista de espera: 

Entre los jugadores inscritos se establecerá una lista de espera, por orden de inscripción, 

para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior.  

 

Fórmula de juego: 

Se jugará bajo la siguiente modalidad: Individual Stableford 18 hoyos. 

 

Barras de salida: 

Masculinas barras amarillas   

Femeninas barras rojas   

 

Reglas de juego: 

Todas las pruebas se jugarán 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 5.2. De acuerdo con la nota en la regla 5.2 de las Reglas del Golf, el Comité de 

Competición permite practicar en el campo de competición en cada una de las pruebas 

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. 

 

 



 
 

 
 

Clasificaciones: 

Se establecerán DOS CATEGORÍAS INDISTINTAS, distribuidas al 50% de cada una de 

ellas, en caso de ser impar será la primera categoría la que resulte la de menor grupo. 

 

Trofeos CGCA: 

Se concederán los siguientes premios: 

TRES PRIMEROS PUESTOS EN 1ª Y 2ª CATEGORÍA. 

1er. Premio cheque regalo 150€ 

2do. Premio cheque regalo 100€ 

3er. Premio cheque regalo 50€ 

 

TROFEO PARA LA MEJOR BOLA EN EL HOYO 9/18 (cheque regalo 50€) 

 

Se realizará un importante Sorteo de regalos (bolsas/bolas/polos/guantes…) entre los 

jugadores inscritos y asistentes a la entrega que será en el TORNEO DEL 23/11/22. 

Los ganadores de esta prueba tendrán sus premios o trofeos a disposición en las 

instalaciones del CGCA en caso de su ausencia. 

 

 

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, 25 de octubre de 2022 


