
TORNEO BENEFICO SINDROME DE DOWN 
REGLAMENTO 

Fecha:  Sábado 19 y Domingo 20 de Octubre de 2019 
 

Participantes: Podrá inscribirse toda persona que esté en posesión de licencia de jugador aficionado con 

hándicap nacional, emitida por la RFEG. 

Forma de juego: El torneo se jugará a 18 hoyos Parejas Indistintas Greensome Stableford La competición se 

desarrollará de acuerdo con las Reglas de Golf vigentes.  Serán de aplicación las Normas de Régimen Interior 

del Club, Codigo de Conducta y cualquier otra publicada los tablones el club o en su página web 

(www.labarganiza.com). Para la disputa de este torneo se podrá escoger día de juego. El Sábado 19  de Octubre 

estará permitida la práctica en el campo.  

Inscripciones: Las inscripción se cerrará a las 10:00 del viernes 18 de Octubre de 2019.  

Comité de Prueba: El Comité de la Prueba será el Comité Competición del Club, el cual tendrá a su cargo el 

control de la prueba y supervisará la aplicación del reglamento 

 

Orden y Horario de Salidas: El comité de la prueba establecerá el orden y horario de salidas. 

Barras de Salida:  Caballeros: Amarillas  

Damas; Rojas 

Benjamines: Rojas 

 

Limitaciones de hándicap: El hándicap exacto estará limitado a 26.4 para caballeros y a 36,0 para damas. 

Desempates: Los empates se resolverán aplicando lo dispuesto en el Libro Verde para Pruebas Hándicap. 

Ritmo de juego: Los jugadores deberán adecuarse al ritmo de juego establecido por el Comité de Competición 

que será:  

Hoyo 6.- Una hora y veintitrés  minutos. 

Hoyo 9.- Dos horas y siete minutos. 

Hoyo 12.- Dos horas y cuarenta y nueve minutos. 

Hoyo 18.- Cuatro horas y quince minutos. 

 

Penalidad por infracción de esta condición: 
Un mal tiempo – Advertencia verbal; Dos malos tiempos - 1 Golpe de penalidad; Tres malos tiempos – 2 Golpes de penalidad; Cuatro 

malos tiempos – Descalificación. 
 

Premios:  

Para las cinco primeras parejas clasificadas. 

 

Clasificaciones y Entrega de Premios: A la finalización del Torneo, el Comité de la Prueba procederá a 

confeccionar las clasificaciones definitivas, teniendo lugar la entrega de premios a continuación. 

Cierre del torneo: El torneo se considerará cerrado una vez publicados los resultados en el tablón de anuncios 

de la vitrina. 

El hecho de inscribirse al Torneo supone la aceptación de este Reglamento, de las interpretaciones que pudiera realizar el Comité de la 

Prueba, y de las decisiones que éste pudiera tomar en aquellos casos no previstos en el mismo. 

http://www.labarganiza.com/

