
 

                              

I CIRCUITO COSTA CRUCEROS ANDUS AESGOLF 2022  

Torneo  Lugar  Fecha                       Participantes               

1 Montealvar Golf (Valdeluz), Guadalajara Jueves 7 de julio Caballeros   

2 Club de Golf Larrabea, Álava Jueves 21 de julio Damas y caballeros  

3 Real Club de Golf Castiello, Gijón  Jueves 11 de agosto  
(en caso de llenarse el torneo 
el resto jugará el10 de agosto) 

Damas y Caballeros 

4 
 

El Encin Golf Hotel, Madrid Miércoles 21 de septiembre Caballeros 

5 Club de Golf Vallromanes, Barcelona Martes 25 de octubre Damas y Caballeros 

6 Club de Golf El Saler, Valencia Jueves 17 de noviembre Caballeros 

 
Participantes  

Podrán participar en el I CIRCUITO COSTA CRUCEROS ANDUS AESGOLF 2022 

todos aquellos jugadores de golf Senior que sean socios de AESGOLF. También podrán participar las Damas en 3 
de los torneos del circuito a celebrar en País Vasco, Asturias y Cataluña. El número máximo de participantes en 
cada prueba estará determinado en función de la disponibilidad de horarios de salida por parte del Club 
organizador y la luz solar.
 

Inscripciones  

La inscripción a cada uno de los torneos se abrirá aproximadamente 1 semana antes en la web de AESGOLF. La 
selección de jugadores se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción habilitándose una lista de espera 
también por riguroso orden de inscripción en el en el caso de cubrirse todas las plazas disponibles.  

Horario de Juego 
 
La víspera de cada torneo se publicarán los horarios de salida en la página web de AESGOLF y al finalizar cada 
torneo, los resultados estarán disponibles en la web de AESGOLF.  
 

 
 
 
 
 



                              

Modalidad de Juego – Stableford Hándicap  

Categorías  

1ª Categoría Caballeros  
2ª Categoría Caballeros 
Categoría única Damas 
 

En todas las pruebas existirán 2 categorías en caballeros, con un corte al 50%. El corte de categorías se realizará 
según el hándicap exacto de los participantes (Todo jugador que tenga un hándicap exacto igual o inferior al 
hándicap de corte participará en 1ª categoría).  

En los 3 torneos (Larrabea, Castiello y Vallromanes) donde podrán participar las Damas existirá una única 
categoría para ellas.  
 
El hándicap exacto se ajustará a 30,0 tal y como recomienda la RFEG tanto a caballeros como a damas. 

Hándicap de Juego  

Los participantes jugarán cada torneo con su Handicap de Juego de acuerdo con las normas en vigor 
establecidas por la R.F.E.G.  
 
Barras de Salida. Barras amarillas. 

Reglas de Juego / Locales. Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de Competición del Club.  

Desempates. En todas las pruebas del I CIRCUITO COSTA CRUCEROS ANDUS AESGOLF 2022 se decidirán 
de acuerdo con las normas sobre desempates en vigor, establecidas por la R.F.E.G. (Libro verde)   

Coches de Golf. Podrán ser utilizados 
 
Comité de Competición. Buscando el mayor beneficio en interés del Tour existirá un Comité de Competición, que 
velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se 
pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado por 2 representantes de 
AESGOLF y un representante del club donde se celebre cada prueba. 

Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia.  
 
Suspensiones. En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causas de fuerza mayor (Lluvia, tormenta 
eléctrica, etc.) el comité de la prueba determinará si el torneo es válido o no. Para que el torneo sea válido, se 
tomará como referencia que haya terminado al menos el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según 
recomienda la RFEG. En el caso de que un torneo sea suspendido y además no sea dado por válido, se 
recuperará en otra fecha que se comunicará y que estará sujeta a la disponibilidad del CLUB (Y se devolverán las 
inscripciones a aquellos que no puedan asistir en la nueva fecha).  

 



                                

Reclamaciones. En beneficio del buen funcionamiento del I CIRCUITO COSTA CRUCEROS ANDUS AESGOLF 
2022 cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser notificado por escrito a AESGOLF en un plazo 
máximo de 48 horas posteriores al torneo correspondiente.
 
Retraso: En el caso de que, por cualquier motivo, el jugador llegase más tarde de su hora prevista al tee de 
salida dentro de los 5 minutos siguientes, la sanción a aplicarse será de 2 golpes.  

                      
Premios en cada una de las pruebas 

En cada torneo del CIRCUITO habrá una BOLSA DE PALOS SRIXON para los ganadores de cada categoría así 
como un LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO AESGOLF para los segundos clasificados. 

 
Gran Sorteo presencial de regalos en cada una de las pruebas  
 
 
En cada prueba del circuito se sorteará lo siguiente: 
 

- Diverso material deportivo por cortesía de AESGOLF incluyendo una bolsa de palos SRIXON y 
un wedge CLEVELAND.  
 

- 12 packs de productos delicatesen por cortesía de ANDUS 
 

- Un crucero de golf de 1 semana de duración por el mediterráneo para 2 personas 
por cortesía de COSTA CRUCEROS* 

 
*Crucero “Costa Esmeralda” de 7 noches por el Mediterráneo Occidental con salida y regreso a 
Barcelona incluyendo las siguientes paradas: Marsella-Savona-Civitavecchia/Roma-Palermo-Palma de 
Mallorca.  
 
El premio incluye una cabina exterior con ventana para 2 personas en pensión completa. 
Incluye las tasas de embarque, cuota de servicio y paquete de bebidas. Propinas y otros gastos NO 
incluidos.  
 
Fechas para poder disfrutar del viaje: Desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 23 de noviembre de 
2023, excluyendo semana santa, navidad, fin de año y del 15 de junio al 15 de septiembre (t. alta).  
 


