
 

Reglamento del Torneo 

CAMPEONATO DEL CLUB 2021 

1. LUGAR Y FECHA:   

CLUB DE GOLF “EL BOSQUE”, SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 2021   

2. INSCRIPCIONES:   

Se deberán formalizar por internet en la página web del Club de Golf El Bosque 
(www.elbosquegolf.com).  

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA LAS 23:59 HORAS DEL JUEVES 25 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

Las listas de inscritos y los horarios de salida se publicarán en el tablón de anuncios del 
club y en la web www.elbosquegolf.com, el viernes día 26 de noviembre a las 14:00h.   

 

3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:   20 euros adultos y 12 € juniors 
 

4. REGLAMENTO 

Participantes: Podrán tomar parte en la prueba jugadores aficionados de todas las 
edades que sean socios del Club de Golf El Bosque y cuenten con licencia en vigor 
expedida por la RFEG. 
El número de participantes será de máximo 102, que serán los inscritos con hándicap 
exacto más bajo. El exceso, si los hubiere, se eliminará por hándicap exacto.   
Habrá un máximo de 69 caballeros y 33 damas. En caso de no llenarse las plazas el 
comité decidirá el cupo máximo de inscritos.  

Buggies: Se permite el uso de buggies  

Forma de juego: 

El Campeonato se jugará a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día:   



• 1ª CATEGORÍA MASCULINA – Medal Play Scratch y Handicap   
• 2ª CATEGORÍA MASCULINA – Stroke Play Scratch y Handicap   
• 1ª CATEGORÍA FEMENINA – Medal Play Scratch y Handicap   
• 2ª CATEGORÍA FEMENINA – Stroke Play Scratch y Handicap 

 
El comité, en función del número de mujeres inscritas, decidirá al cierre de inscripción si 
hay una o dos categorías y en su caso bajo que modalidad jugaría. 

Marcas de salida:   

● 1ª CAT CABALLEROS - BLANCAS 
● 2ª CAT CABALLEROS - AMARILLAS 
● 1ª CAT DAMAS - AZULES 
● 2ª CAT DAMAS - ROJAS   

Limitación de hándicap: 

● 1ª CAT CABALLEROS tendrá una limitación de handicap de 11,4. 
● 2ª CAT CABALLEROS tendrá una limitación de handicap de 11,5 a 36,4. 
● La categoría de damas dependerá del número de inscritas, teniendo en cualquier 

caso una limitación de hándicap de 36,4. 
 

Orden y horarios de salida 

• Se formarán separadamente partidas de caballeros y señoras.   
• El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap el primer día y 

por orden descendente de resultado el segundo día.    

 
Desempates: En caso de empate para el puesto de Campeón o Campeona Absoluta del 
Club entre dos o más jugadores, se resolverá por Play off.  El play-off se jugará en el 
hoyo 18, jugándose las veces necesarias para deshacer el empate. 
 
Trofeos:   

• Campeón del Club Absoluto: Trofeo conmemorativo. Inscripción en el Cuadro de 
Honor del Club.   

• Campeona del Club Absoluta: Trofeo conmemorativo. Inscripción en el Cuadro de 
Honor del Club.  

• Campeón del Club Masculino de 1ª y de 2ª Categoría Handicap: Trofeo.   
• Campeona del Club Handicap (dependiendo del número de inscritas habrá una o 

dos categorías): Trofeo  

 

Los premios no serán acumulables  



Entrega de premios:   

La entrega de premios se realizará el domingo 28 de noviembre al finalizar la prueba. 

Comité del torneo: 

Comité de Competición del Club de Golf el Bosque 
 
Corresponde al Comité de la prueba todo aquello que afecte a la organización, así como 
a la interpretación del presente reglamento y su aplicación.   

Reglas de juego:   

El torneo se jugará de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento específico de la 
prueba, y en caso de existir circunstancias de juego no contempladas en el mismo, por 
la Normativa General de Competiciones del Club de Golf “El Bosque”, por las Reglas 
Locales del Campo de Golf “El Bosque”, y en defecto de aquellos, por las Reglas de juego 
aprobadas y en vigor por la R.F.E.G.  
 
 


