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Calificación Alps de Las Castillas 

 

Condiciones del Torneo 
 

 
La Federación de Golf de Castilla La Mancha, en colaboración con la Federación de Golf de 

Castilla y León, organiza esta prueba para adjudicar las invitaciones que le corresponden para el 

Campeonato Alps de Las Castillas. 

 

Obtendrán invitación para jugar el Torneo Alps de Las Castillas del 20 al 22 de abril de 2023 en 

el Campo de Golf de Palomarejos (Talavera de la Reina-Toledo), los tres primeros clasificados 

de los jugadores de Castilla y León por un lado y los tres  primeros clasificados de Castilla La 

Mancha, que jueguen esta prueba clasificatoria por otro. 

 

Si una vez obtenida la invitación un jugador no puede participar, o tiene el derecho a jugar por 

otro medio, dicha invitación se otorgaría al siguiente o siguientes clasificados. 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en este clasificatorio, los profesionales de la Federación de Golf de Castilla  

La Mancha, y Castilla Y León con licencia en vigor. 

 

Se harán dos clasificaciones distintas. 

 

LUGAR Y DÍA DE JUEGO 

 

Se jugará en el Campo de Golf de Palomarejos el día 29 de marzo de 2023 
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INSCRIPCIONES 

 

Jugadores de Castilla La Mancha: 

 

En la Federación de Golf de Castilla La Mancha antes de las 14:00 h del 24 de marzo de 2023, 

mediante correo electrónico a profesionales@fedgolfclm.com, dando el nombre, número de 

licencia, email, teléfono de contacto y lugar de trabajo. 

 

 

Jugadores de Castilla y León: 

 

En la Federación de Golf de Castilla y León antes de las 14:00 h del 24 de marzo de 2023, 

mediante correo electrónico a secretaria@fgolfcyl.org dando el nombre, número de licencia, 

email, teléfono de contacto y lugar de trabajo. 

 

 

MODALIDAD Y HORARIOS 

 

Se jugarán 27 hoyos Stroke-Play. Divididos en dos vueltas. Primera en turno de mañana 18 

hoyos. El primer partido comenzará a partir de las 9:00 y los demás saldrán en un intervalo de 8 

minutos.  La segunda vuelta, comenzará media hora después de terminar el último partido de la 

mañana y serán 9 hoyos. Los partidos saldrán igualmente con 8 minutos de diferencia. 

 

El Comité decidirá la composición de los partidos. 

 

DESEMPATES 

 

En caso de empate, para el tercer puesto, se decidirá por mayor número de birdies, si un jugador 

hace un eagle, se le contabilizará como dos birdies, un albatros, como tres birdies.  

Si continúa el empate, se tendrá en cuenta el resultado de los últimos 9, 6, 3 y último hoyo 

jugados. Si persiste el empate, decidirá el comité si hace jugar algún hoyo de desempate. 

 

ÁRBITROS 

 

El Comité de la prueba, designará un árbitro para la misma. 

 

COMITË DE LA PRUEBA 

 

Se designará un Comité Único de la prueba, formado por miembros de las dos Federaciones y 

del Campo donde se desarrolla la prueba. 

  
 

  

 

D. Carlos J. Gutiérrez                                                    D. J. Ignacio Jiménez        

Presidente  Fed. Castilla La Mancha                             Presidente Fed. Castilla y León 
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