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REGLAMENTO TORNEO 9 SEPTIEMBRE 2018 
II EDICIÓN CHALECO MORADO Y FIESTAS DE ILLESCAS.  

 
CONDICIONES 
Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos 
los jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG con 
hándicap nacional el día de la competición. 
 
El número máximo de plazas abiertas para la inscripción será de 50, que se repartirá indistintamente 
entre hombres y mujeres.  
 
FECHAS 
9 de septiembre del 2018 
 
LUGAR 
Club de Golf Señorio de Illescas 
Avd/ Europa, 14 
Illescas, Toledo 
 
INSCRIPCIONES 
En el propio club hasta el viernes 7 de septiembre a las 12:00h.  
 
FORMA DE JUEGO 
La modalidad de juego es stableford con limitación de hándicap en caballeros a 26,5. En damas no se 
aplica limitación.  
 
CATEGORÍAS  
Se establece las siguientes categorías  

- Damas 
- Caballeros 1ª categoría (HCP hasta 21) 
- Caballeros 2ª categoría (HCP de 21,1 a 36) 

 
BARRAS DE SALIDA 
Caballeros: Amarillas 
Damas: Rojas 
 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 
Salida a tiro desde las 9:00.  
El Comité de la Prueba decidirá los grupos de los partidos. 
 
CASIFICACIONES y PREMIOS 
 Se establecen las siguientes clasificaciones y premios 

- Ganador y subcampeón Stableford masculino 1ª categoría 
- Ganador y subcampeón Stableford masculino 2ª categoría 
- Ganador Stableford femenino 
- Ganador Scracth 
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- Bola más cercana en todos los pares 3 del campo (golpe valedero en primera y 
segunda vuelta) 

- Drive más largo. Un único premio a conseguir en el hoyo 8 ó 17.  
- El ganador del chaleco morado será el mejor Stableford. 

 
A parte habrá un sorteo al finalizar el torneo. 
 
DESEMPATES 
En caso de empate en la clasificación stableford, será ganador el jugador con el hándicap más bajo. Si 
aun así, sigue habiendo empate, se aplicará el mejor resultado en el hoyo 18, luego el 17, etc… 
En caso de empate en la categoría scratch el ganador será el jugador con mayor hándicap. Si aun así, 
sigue habiendo empate, se aplicará el mejor resultado en el hoyo 18, luego el 17, etc… 
 
CADDIES 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie.  La infracción de esta norma dará lugar a la 
descalificación del jugador implicado. 
Todo acompañante, familiar o amigo tendrá que ir por el rough a 50 metros del jugador. 
 
REGLAS 
Se aplicarán las reglas de la RFEG y las locales del Club.  
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
El Comité de la prueba será el siguiente:  

- Director del campo 
- Miembro de caddie master 
- Representante que decida la organización del torneo.  

 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación de la 
presente Normativa. 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

- 42 € Externos 
- 18€ Socios F/S 
- 24€ Socios E/S 
- 32€ alumnos de la escuela 

 
Se abonarán en el club el día del campeonato. 
 
 
 
El Club de Golf Señorio de Illescas se reserva el derecho de modificar este Reglamento con el fin de 
mejorar su funcionamiento. 
 
 

 


