
            Reglamento del            
 
 

 
DESCRIPCION. La 20ª edición del Torneo Insurance Golf 2018 se jugarán en la modalidad individual 

Stableford y por equipos de 4 jugadores, a 18 hoyos. 

Los jugadores y equipos clasificados para la final que no puedan acudir, no serán remplazados.  

La oferta incluye: green-fee, carro manual según campo, tentempié en el recorrido, trofeos y 

obsequios para los ganadores, premios especiales y sorteo de regalos en cada campo y en la final.  
 

TIPO DE COMPETICION. Competición oficial Handicap, abierta para jugadores amateurs con 

licencia en vigor y Handicap oficial. La organización se reserva el derecho de admisión. 
 

MODALIDAD DE JUEGO. Stableford 18 hoyos. Individual y por equipos de 4 jugadores. 

En cada grupo de salida, como máximo podrán jugar 2 componentes del mismo equipo.  

Handicaps limitados a 24 Caballeros y 32 Damas. 
 

SALIDAS. A tiro (Shot Gun), por 2 tees  o consecutivas según campo, Los horarios serán entre las  

9 y 10h. Barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para damas. 
 

CATEGORIAS. Individual; Handicap masculino, femenino, Scratch y Senior Hcp. Todos indistintos.  

Por equipos; Handicap indistinto. 
 

CLASIFICACIONES. Una clasificación individual en todas sus categorías y una clasificación por 

equipos Handicap, contando las 3 mejores tarjetas.                       

Las clasificaciones serán con puntuación Stableford.  Los trofeos y obsequios no serán acumulables, 

a igualdad de clasificación, la categoría Scratch prevalecerá sobre la Handicap y esta sobre la Senior.  
 

BAREMO DE PARTICIPACION. Para las clasificaciones y trofeos de los campos y final, el mínimo de 

participantes masculinos o femeninos será del 15 % del total.  De no llegar a estos mínimos, se 

unificarán Handicap masculino y femenino. 
 

DESEMPATES. En los campos y la final:  

Clasificación Individual; En las categorías Handicap y Senior, ganará el jugador de Handicap más 

bajo. En la categoría Scratch, ganará el jugador de Handicap más alto.  

Clasificación por equipos; Ganará la mejor tarjeta del equipo. Si este aún persiste, desempatará la 

peor tarjeta y si aún continúa, se desempatará con la mejor puntuación Stableford de los últimos 9 

hoyos de las tres mejores tarjetas de los equipos implicados.  
 

INSCRIPCIONES. En los campos los socios y en la organización los no socios, por e-mail, en la web 

o teléfono.  
Se abrirán 15 días antes de cada prueba y se cerrarán el sábado anterior de la competición.  

Los derechos de inscripción se abonarán en los campos los días de las pruebas. 

En caso de mayor inscripción de la que permita el campo, se abrirá una lista de espera. 
 

Inscripciones individuales: Los jugadores deberán indicar sus datos completos.  

Inscripciones por equipos: Formado por 4 jugadores que serán los titulares. Equipo mínimo de 3 

jugadores. Podrán disponer de suplentes en todas las pruebas, pero siempre deberán jugar un 

mínimo de 2 titulares. 
 

El capitán será el encargado de las inscripciones y el portavoz con la organización y deberá comunicar 

el nombre del equipo, los titulares y los suplentes si los hubiera. 

El jugador que juegue como titular o suplente en un equipo, no podrá jugar en otro,  si lo hiciere, su 

tarjeta no contará para la puntuación del equipo en dicha prueba.  

En la final, sólo podrán jugar los suplentes que hayan participado en alguna prueba. 
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BAJAS. El jugador o equipo inscrito en una prueba que no pueda acudir, deberá avisar al Club o a la 

organización informando de su baja. El jugador ó equipo inscrito que no avise de su baja, o no se 

presente el día de la competición, será penalizado por el comité, abonando los derechos de 

inscripción de la misma, en la próxima prueba que se inscriba.   
 

PENALIZACIONES. Se deberán cumplir las reglas básicas de golf. En caso de infracción, el marcador 

deberá comunicársela al jugador y al finalizar la prueba deberá informar al comité, decidiendo éste 

sobre la penalización. Si el comité se entera de alguna infracción no comunicada a un jugador, 

penalizará a jugador y marcador.  
 

COMITE DE LA PRUEBA. Se acatarán las reglas de la RFEG, las locales de cada campo y las del 

presente reglamento. El comité estará formado por una persona del Club y otra de la Organización y 

se reserva el derecho a interpretar y decidir cualquier caso no contemplado en el mismo.                                                                                                 
 

TELEFONOS MOVILES. Durante la competición los móviles se llevarán en modo silencio y se 

utilizarán solamente en caso de necesidad, apartándose el que lo utilice, del grupo de jugadores.  
 

TROFEOS Y PREMIOS EN LOS CAMPOS.   

1er Individual clasificado en cada categoría: Trofeo y obsequio.  

1er Equipo clasificado: Obsequios. 

Premios especiales drive más largo masculino y femenino y dos aproximaciones indistintas. 

Sorteo de obsequios de nuestros sponsors y colaboradores. 

 

PRUEBA FINAL.  

La final del 20º Torneo Insurance Golf será abierta a todos jugadores que quieran participar, pero 

solamente tendrán opción a premio, los jugadores que hayan participado en el 2018.  

  

TROFEOS Y PREMIOS. (Para los jugadores clasificados con opción a premio) 

En la final Individual:       En la final equipos: 

1os clasificados de todas las categorías. Trofeo y obsequio  1er equipo. Trofeo y obsequio 

2os clasificados Handicap. Obsequio       2º  equipo. Obsequio 

Sorteo de regalos de nuestros colaboradores, entre los asistentes a la entrega de premios. 

 

 

INFORMACION. 

 

 

 

     Organización de eventos 
    Pepo Durán   

 

       Tel. 93 205 48 73 · 670 69 55 69  
      info@jmdgolf.com    www.jmdgolf.com 


