
TORNEO CENTRO PORSCHE PAMPLONA 

FECHA:  

Sábado 15 de junio de 2019 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 

jugadores amateur de ambos sexos, con licencia en vigor expedida por la RFEG, y con 

hándicap máximo de 36,4. 

El número de participantes, será el que establezca el propio campo, en función de la 

disponibilidad de las salidas. 

LIMITACIONES: 

Los menores de edad, podrán participar, pero sin derecho a premio. 

INSCRIPCIONES: 

Se abrirán con antelación, y deberán efectuarse hasta dos días antes de la celebración de la 

prueba, a la hora del cierre del club como máximo. Las inscripciones deberán hacerse 

presencialmente en la recepción del club o telefónicamente antes del límite de inscripción de 

2 días antes. Las inscripciones que lleguen después, podrán no ser tenidas en cuenta por 

motivos de organización. 

NOTA: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa 

correctamente (sobretodo vía web), y una vez publicadas las listas, confirmar su hora de 

salida. 

CATEGORIAS: 

Se jugaran dos categorías hándicap masculina (0 a 18 y 18’1 a 36) y una categoría femenina. 

 

TROFEOS: 

Para el ganador Scratch, 1er y 2º puesto en hándicap masculino de primera (pase a final), 1er 

y 2º puesto en hándicap masculino de segunda categoría (pase a final), y 1er y 2º puesto 

categoría femenina (pase a final). 



 Bola más cercana indistinta. El resto de regalos se sortearan. 

FORMA DE JUEGO Y REGLAS: 

Se jugara una vuelta de 18 hoyos, Stableford individual. 

Se jugara en conformidad con las reglas de juego de la RFEG, las Condiciones de la 

Competición, Reglas Locales que estén en vigor, y las adicionales que dicte el comité de la 

prueba 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 

La primera salida será del Tee 1, desde las 8’00 hs. 

BARRAS DE SALIDA: 

Amarillas para jugadores masculinos, y rojas para jugadoras femeninas. 

DESEMPATES: 

En caso de empate, se resolverá según establece el libro verde de la RFEG. 

SUSPENSION: 

De no poder jugarse la prueba, o tener que suspenderse, el comité de la prueba decidirá 

sobre su reanudación, o suspensión definitiva. 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 

Estará formado por un miembro del Comité de Competición del club, un representante del 

club, y un miembro que represente al patrocinador. 


