
TORNEO SOCIAL DE NAVIDAD 2017 

REGLAMENTO TORNEO 

1.- La Competición se celebrará en el campo del Real Club de Golf La Barganiza, el día Sábado 16 
de Diciembre de 2017 
 
2.- El Comité de la Prueba será el de competición del Club. 
  
3.- Podrá inscribirse toda persona que esté en posesión de licencia de jugador aficionado con 
hándicap, emitida por la RFEG, que sea socio del Real Club de Golf La Barganiza.  
 
4.- FORMA DE JUEGO: Scramble Modificado 18 hoyos Medal Scratch.  
 
Cada compañero de bando podrá efectuar un golpe desde el lugar de salida. Elegirán el punto de 
reposo de una de las bolas. Desde ese punto podrán efectuar un golpe LOS DOS JUGADORES 
CUYA BOLA NO HA SIDO LA ESCOGIDA. Así sucesivamente hasta embocar una bola en el hoyo. Si 
un jugador emboca la bola, no será necesario que el otro compañero ejecute el golpe. 
 
Si la bola elegida de un jugador, reposa en área segada a ras o en un bunker, este 
marcará su posición y la levantará. Los otros dos compañeros podrán jugar el siguiente golpe 
colocando la bola cada uno dentro de la distancia de una tarjeta del punto donde reposaba la bola 
elegida, pero no más cerca del hoyo. En el bunker, se podrán alisar en la arena únicamente los 
desperfectos causados por el golpe del compañero y sus pisadas. 
 
Si la bola elegida de un jugador, reposa en el rough o en un obstáculo de agua, éste 
marcará su posición y la levantará. Los otros dos compañeros podrán jugar el siguiente golpe 
dropando la bola cada uno, no más cerca del hoyo, en el punto más próximo al de reposo de 
aquella o en el punto más próximo que evite los daños causados por el golpe del compañero que 
le precedió, o en el obstáculo de agua, procediendo bajo la regla 26.  
 
Si la bola elegida de un jugador, reposa en el green, este marcará su posición con un 
marcador y la levantará. Los otros dos compañeros podrán jugar el siguiente golpe colocando la 
bola cada uno de ellos en el punto donde reposaba la bola elegida. Si la marca molestara a un 
jugador, este la podrá desplazar una o más cabezas de putt, pero en ningún caso está permitido 
realizar una marca permanente en el green (rayado con un tee, por ejemplo)  
 
Cada jugador jugará su propia bola. Si juega la de un compañero se considerará que 
jugó bola equivocada. Si un bando elige la bola de un compañero que haya incurrido en 
penalidad, el bando incurre en penalidad.  
 
5.- Las tarjetas se considerarán entregadas una vez depositadas en el buzón del cuarto de palos.  
 
6.- Se jugará en bandos de tres jugadores.  Para formarlo se tendrán en cuenta los hándicaps de 
juego EGA con las limitaciones vigentes en el Club (28 y 36), debiendo sumar entre los tres, 50 o 
más.  
 
Aquellos equipos en los que al menos un jugador esté federado sin hándicap, o sea un jugador 
infantil con hándicap superior a 36.0, podrán jugar pero sin opción al primer premio.  
 
7.- En la tarjeta solo se cubrirá una línea de casillas con el resultado de cada hoyo.  
Aunque no es obligatorio, este Comité solicita que cada bando sume el resultado de los 18 hoyos y 

lo escriba en el apartado “Resultado Total” situado en la parte superior derecha de la tarjeta.  
 



8.- Las Salidas serán simultáneas a volador a las 11:00 horas.  
 
9.- Obtendrá premio el equipo mejor clasificado scratch de una categoría única. Los empates 
entre dos o más bandos se resolverán aplicando lo dispuesto en el Libro Verde para 
Pruebas Scratch.  
 
10.- La Competición se desarrollará de acuerdo con las Reglas de Golf y las Reglas Locales 
publicadas en el tablón de anuncios del Club.  
 
11.- El día que finalice la Competición, el Comité de la misma procederá a confeccionar las 
clasificaciones definitivas.  
 
12.- La competición se considerará cerrada cuando se publique la clasificación en la vitrina.  
 
13.- El hecho de inscribirse al Torneo supone la aceptación de este Reglamento, de las 
interpretaciones que pudiera realizar el Comité de Competición del Club que es el Comité de la 
Prueba, y de las decisiones que éste pudiera tomar en aquellos casos no previstos en el mismo.  
 

La Barganiza 29 de noviembre de 2017. 

 


