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FECHA     Sábado 22 y domingo 23  de Agosto  de 2020 
PRUEBA   Hándicap  18 Hoyos. Mejor resultado de los 2 días, en parejas formadas por los mismos 

jugadores. 
FORMULA  Parejas Fourball Stableford. 
BARRAS                                  ROJAS para Damas y AMARILLAS para Caballeros. 
                  
DESEMPATES  Hándicap (de Juego) + Últimos hoyos.  
CATEGORIAS  Única  
PREMIOS y ORDEN   A las 5 primeras parejas clasificadas.  
ESPECIALES               Mejor Approach en los hoyos  10 y 15 
 
ENTREGA  PREMIOS       No habrá entrega de premios, y el sorteo se hará de forma virtual, quedando ,tanto 

premios como regalos para su recogida en los días siguientes en la oficina del 
campo. 

 

 NO SE ATENDERÁN PETICIONES DE HACER PARTIDA. 
 

INSCRIPCIONES 
APERTURA      viernes 14 Agosto en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023). 

    

CIERRE para el sábado 22 el viernes 21 a las 12; para el domingo 23 se cierra el sábado 22 a las 12h. 
PRECIOS Abonados 30 €    pareja por día de juego. (15 € jugador)  
  Convenio    70 €    pareja por día de juego. (35 € jugador) 

Resto  120 €    pareja por día de juego. (60 € jugador) 

Jugadores que habían jugado el Sábado 8 de agosto (invitados) 
   
CRITERIO  DE                                    
SELECCIÓN  Hándicaps más bajos: Abonados de la Fundación y no abonados.   
 
LISTA DE ESPERA      Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos. 
 
RITMO de JUEGO Los tiempos que se deben cumplir  9 hoyos es de 2 horas y 15”, terminando el recorrido en no más de 

4:30 horas.   El Comité dará por cerrada la prueba pasado ese tiempo si no ve motivos razonables - 
“Demora Irrazonable” (Regla 5.6)-  

 

Resultado máximo Stableford (7,9,11); para un hoyo PAR 3 el resultado máximo es 7,para un  PAR 4 es 9 y para un PAR 5 es  

11,anotando ese resultado con la obligatoriedad de levantar bola en ese hoyo ,cuando los golpes efectuados lleguen a esos  

valores  y no tener que aplicar la penalización por “Demora irrazonable” (Regla   

http://www.campodegolfmeis.com  
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Reglas locales, términos de la competición,reglas Covid-19,  Protocolo Competiciones Covid-19  

 

                http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1582204399_pzEP.pdf 

 

    http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1594369508_C5Ej.pdf 

 

 
HORARIO DE  SALIDAS           Sábado a partir de las 8:10 hs. Cada 10 minutos. 

Domingo a partir de las 8:10 hs. Cada 10 minutos. 
 
 

Por el Hoyo 1 en tramos horarios referenciales A partir de las 8:10, 11:00 y 13:00  (Si hay solicitudes de 
más en algún tramo horario, se ampliarían los horarios a los otros tramos hasta completer el cupo de 
inscripciones del torneo ) 

 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el número de participantes 
previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al REGLAMENTO y lo establecido en las NORMAS 
GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 

NOTA.- En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del green-fee ni 
los alquileres. Los jugadores - parejas inscritas que no avisen antes de las 19 horas del día anterior al comienzo del 
campeonato, de que no asistirán al mismo, no podrán participar en otra prueba mientras no abonen el importe de 
la inscripción a la prueba a la que no se han presentado. 

COMITE  DE PRUEBA  D. Jaime Dobarro,  D. Manuel Fuentes Sierra y D. Manuel Fernández Bea.   

 

                              http://www.campodegolfmeis.com 


