
 

 

REGLAMENTO TORNEO AMIGOS DE GUILLE 
 
Lugar............... Campo Municipal de Golf Las Caldas 
                            Teléfono Campo: 985.79.81.32 
                            E-mail...............: lascaldas@golflascaldas.com 
                            Teléfono Club...: 985.79.87.02 
                            E-mail...............: info@clubdegolflascaldas.com  
Fecha.............. 15, 16 y 17 de mayo. 
Inscripciones... Deberán realizarse en el Campo Municipal de Golf Las Caldas, por vía telefónica 
o por e-mail. 
 
 

1.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 
a) Podrá inscribirse toda persona que esté en posesión de la licencia de jugador/a 

aficionado/a con hándicap, emitida por la RFEG, sin límite de hándicap ni de edad. 
 Se admitirá la inscripción de jugadores profesionales, en cuyo caso la pareja de la que 
formen parte, no tendrá derecho a premio, aunque si entrará en el sorteo de regalos. 

 
b)  El número máximo de participantes por día será de 120 jugadores. Si se alcanzara dicho 

número, se abrirá lista de espera, que completará en su caso las posibles anulaciones de 
inscripciones. 

 

2.- MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS. 

 
     a) El torneo se disputará a una sola vuelta (18 hoyos), bajo la modalidad FOUR-BALL. 
 
     b) La clasificación se establecerá por resultados hándicap. 
 
     c) Habrá dos categorías, proporcional al número de inscritos. 
 
3.- INSCRIPCIONES. 

 
a) Deberán realizarse en la recepción del Campo, por vía telefónica o por e-mail, antes de 
las 21.00 horas del miércoles día 13, para la jornada del viernes día 15 y, antes de las 21.00 
horas del jueves día 14, para las jornadas del sábado (día 16) y domingo (día 17). 
 
b) El precio será según tarifa para los abonados y de 25 € para el resto. 
La recaudación se destinará íntegramente a la FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO. 

 
4.- HORARIOS Y SALIDAS. 

 



a) El Comité del Torneo, que es el propio Comité de Competición del Club de Golf las 
Caldas, confeccionará los grupos y horarios de salida de cada uno de ellos, por orden de 
hándicap de juego de la pareja ascendente y se publicarán en las web tanto del Campo como 
del Club, en la app del Club, así como en el tablón de anuncios del propio Campo.  
El Comité, se reserva el derecho a modificar el orden de salida por motivos de organización. 
Para el viernes día 15 se fijan dos tramos horarios: el primero de 10:00 a 12:00 horas y el 
segundo de 15 en orden descendente de horario. 
 
b) Los jugadores deberán de estar en el tee de salida cinco minutos antes de la hora 
señalada para su salida. 

 

5.- BARRAS DE SALIDA. 

 
Los Caballeros saldrán de amarillas y las Damas de rojas. 
 
6.- REGLAS DE JUEGO. 

 
a) El campeonato se jugará bajo las reglas vigentes de la RFEG, las condiciones de 
Competición y Reglas Locales del Club de Golf Las Caldas. 
 
b) En caso de empate entre dos o más equipos, se resolverá a favor del equipo que tenga 
en la prueba el hándicap de juego más bajo. 
De persistir el empate, se tendrá en cuenta los resultados de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos 
hoyos y, si persistiera el empate se decidirá por sorteo. 
 

7.- CLASIFICACIÓN. 

 
Una vez finalizada la prueba, el Comité del Torneo confeccionará la clasificación definitiva. 
 

8.- PREMIOS. 

 

a) La entrega de premios se realizará UNA HORA después de darse por terminada la 
competición el domingo. 

b) Los premios a entregar serán los siguientes: 
 
                         Primera pareja sub-21.................... Trofeo (Ayto. Gijón). 
                         Primera pareja damas..................... Trofeo (Ayto. Gijón). 
                         Primera pareja seniors.................... Trofeo (Ayto. Gijón) 
                         Segunda Categoría. 
                                         2ª pareja clasificada......... Trofeo (Ayto. Oviedo) 
                                         1ª pareja clasificada......... Trofeo (RFEG y FGPA) 
                         Primera Categoría. 
                                         2ª pareja clasificada......... Trofeo (Ayto. Oviedo) 
                                         1ª pareja clasificada......... Trofeo (RFEG y FGPA). 
                         Primera pareja Scratch..................Trofeo (RFEG y FGPA). 
 

c) Los premios no serán acumulables. 



d) El orden de adjudicación de los premios, será inverso al indicado en el anterior párrafo 
8.b. 
e) Finalizada la entrega de premios se realizará un sorteo de regalos  entre las parejas 
participantes y asistentes al acto. 
Durante este sorteo de regalos, deberán estar presentes los dos componentes de la pareja 
para tener derecho a recibirlos. Si solo estuviese presente un jugador, solo él llevaría el 
regalo, pasando el otro a subastarse entre los presentes, hayan participado o no en el 
torneo. La recaudación de estas posibles subastas, irá destinada a la “FUNDACION PEQUEÑO 
DESEO”. En caso de no estar presentes ambos componentes los regalos se volverían a 
sortear. 
 
 

* Al paso de los jugadores, entre los hoyos 9 y 10 se servirá un refrigerio. 
 


