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COMPETICION  FOURBALL  STABLEFORD  (por parejas) 
 
DESCRIPCION.- Circuito de golf para jugadores amateurs con licencia federativa en vigor y Handicap oficial.  
La competición será oficial Handicap a 18 hoyos en la modalidad de parejas Fourball Stableford.  
 
El calendario consta de 20 pruebas más una final y se disputarán los sábados. Las pruebas serán independientes 
entre sí, pudiendo ser las parejas distintas en cada campo. Se permite la utilización de coches y motos. 
 
En la final del Golden Golf Tour 2013 podrán participar todos los jugadores que hayan disputado alguna prueba 
durante el año y tendrán opción a premio, las 3 primeras parejas clasificadas de cada campo y todos los jugadores 
que hayan participado en un mínimo de 5 pruebas con igual o distinta pareja.  
 
MODALIDAD DE JUEGO.- Fourball Stableford 18 hoyos. Handicap limitado a 26,4 caballeros y 36,4 damas. 
En Fourball, se establece el juego al 75 % del Handicap de juego. 
En algunos campos previo aviso, la prueba se disputará en otra modalidad de parejas. 
 
SALIDAS.- Serán consecutivas cada 10 minutos en grupos de 4 jugadores. 
El orden de las mismas será el que establezca el club y la organización, pudiendo el jugador escoger entre 
primeras horas (8 a 11,30 h.) o últimas horas (11,30 a 15 h.) así como pareja de partido. 
Los listados de salidas se expondrán en el tablón de anuncios del Club. 
 
Barras de salida: Rojas para damas, seniors damas y benjamines hasta 10 años con Handicap superior a 36,4.  
                            Amarillas para caballeros y seniors caballeros. 
 
CATEGORIAS.- Una sola categoría Handicap indistinto. 
 
CLASIFICACIONES.- En cada campo y en la final, se efectuará una clasificación Handicap en la modalidad  
en que se dispute. En la final no habrá clasificación final acumulada, solo clasificación de la prueba final.  
 
INSCRIPCIONES.- Se abrirán 15 días antes de las pruebas y se cerrarán 24 horas antes de cada prueba.  
Las inscripciones se realizarán directamente en los clubes, indicando día de competición y preferencia 
horaria, así como teléfono móvil de contacto. 
La capacidad máxima de participantes en cada prueba, la determinará el comité de competición y en caso de un 
número superior de inscripciones, se abrirá lista de espera. Los cortes se realizarán por orden de inscripción. 
Los derechos de inscripción se abonarán directamente en los clubes.  
A los jugadores juniors, el año que cumplan 18 se les considera mayores. 
 
BAJAS.- El jugador inscrito en una prueba que no pueda acudir, deberá avisar al club confirmando su baja.  
El jugador que no avise de esta circunstancia, o no se presente a la hora de salida asignada, será penalizado por  
el comité, debiendo abonar la inscripción en la próxima prueba que se inscriba.  
Se creará un listado de los jugadores “no presentados” y se informará a los Clubes y Federación. 
 
PENALIZACIONES.-Todo jugador deberá cumplir las reglas básicas de golf. En el caso de que algún jugador  
las incumpla, el marcador será responsable de comunicarle la infracción y al finalizar la prueba deberá informar  
al comité de dicha irregularidad, decidiendo éste sobre la penalización.  En el caso de que el comité de la prueba 
se entere de alguna infracción no comunicada al mismo, penalizará a jugador y marcador. 
 
 
 



 
 
 
TELEFONOS MOVILES.- Con el ánimo de no molestar a los participantes durante la competición, los 
teléfonos móviles se llevarán en modo silencio y se podrán utilizar solamente en caso de necesidad, apartándose 
el que lo utilice, del grupo de jugadores. 
 
COMITE DE LA PRUEBA.- Estará formado por una persona que designe el club y una de la organización. 
Se acatarán las reglas establecidas por la RFEG, las locales de cada campo y las del presente reglamento. 
El comité autoriza a los starters a cambiar los partidos o reagrupar jugadores, si las circunstancias lo requieren. 
El comité se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso no contemplado en el mismo.  
 
DESEPMATES.- En caso de empate, ganará la pareja que tenga la suma de hándicaps más bajos. Si este aún 
persiste, desempatará la pareja que tenga mejor resultado en los 9 últimos hoyos. 
 
TROFEOS Y PREMIOS EN LOS CAMPOS.- 
Trofeos y obsequios a la primera pareja clasificada.  
Premios al drive más largo y aproximación indistinta.  
Los trofeos, premios y sorteo, se entregarán en los campos.  
 
TROFEOS Y PREMIOS EN LA FINAL.- 
Trofeos y obsequios para las tres primeras parejas. (Parejas clasificadas con opción a premio) 
Sorteo entre los asistentes a la entrega de premios.   
 
BAREMO DE PARTICIPACION PARA LOS PREMIOS EN LOS CAMPOS.-  
El mínimo de participantes en cada prueba para considerarse oficial y para premios, será de 12 jugadores.  
En caso de menor participación, podrán disputarse sin clasificación ni premios. 
 
 
 
INFORMACION.- 
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