
 

 

 

IV TROFEO NOVELES COSTA DE AZAHAR 

NORMATIVA 

Domingo 11 de diciembre de 2022 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte, todos aquellos jugadores mayores de 18 años con la 
Licencia de la Federación Española de Golf, socios de club, en vigor con 
hándicap 36 o no hayan participado en ningún torneo del Club de Golf Costa 

de Azahar. 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. 

¿QUIÉN PUEDE JUGAR ESTE CAMPEONATO? 

Los hándicaps 36 que no hayan jugado ningún campeonato. 

Los hándicaps 36 que deseen jugar este campeonato, aunque hayan 

jugado algún torneo. 

Y los hándicaps 28 que no hayan jugado ningún campeonato y que 
jugarán con las mismas condiciones que con hándicap 36. 

 

Precio de inscripciones para cada prueba: 

El precio de la inscripción será de 6€. 

 

Fórmula de juego: 

La modalidad será Stableford modificado. 

(Máximo golpes pares 3, 7. Máximo pares 4, 8. Y máximo pares 5, 9.) 

Los grupos de juego, serán de 3 o 2 jugadores, y con un marcador. Ante la 
imposibilidad de un marcador, el grupo se hace responsable de los resultados 

de las tarjetas de la competición. 

 

Barras de salida: 

Jugadores masculino absoluto: amarillas 

Jugadoras femenino absoluto: rojas 

 

 



 

 

Calendario de torneos: 

El número de torneos de noveles lo decidirá el Comité de Competición 

habiendo al menos cada trimestre una competición. 

 

Normativa: 

Este torneo se realiza expresamente para poder optar a jugar a todas las 

competiciones de 18 hoyos del club de golf Costa de azahar. Para ello será 
necesario PRESENTAR UNA TARJETA con un máximo de 59 golpes. 

El requisito de bajar de 59 golpes solo se aplica a aquellos que no han competido 
en ningún torneo del Costa de Azahar. 

 

Premios: 

Se realizará la entrega de premios de las 4 jornadas. 

 

Orden y horarios de salida: 

El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida de cada una 
de las pruebas. 

Los horarios de cada prueba se publicarán al menos una hora después del cierre 

de inscripciones, y no antes. 

 

Desempates: 

En caso de empate en el primer, segundo o tercer puesto del torneo, se 
desempatará quien tenga un resultado más bajo en los últimos tres hoyos, de 

persistir el empate se cogerán los últimos seis hoyos y quien tenga un resultado 
más bajo quedará por delante, y si persistiera el empaté se realizará el 

desempate por sorteo. 

 

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 29 de noviembre de 2022. 


