
             

Mapfre Golf Tournament  
 SABADO 25 ó DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PARTICIPANTES 
Podrá inscribirse cualquier Socio del Club MAYOR DE 21 AÑOS sin ningún tipo de limitación de hándicap 
exacto.  
Se podrá elegir jugar el sábado 25 o el domingo 26 de septiembre. En caso de que el número total de 
jugadores inscritos sobrepasare la capacidad del campo cada día, con el fin de optimizar la ocupación del 
campo, los partidos con más hándicap podrán ser cambiados de día, si persistiera el exceso de inscritos, se 
procederá en primer lugar a excluir a aquellos Socios con hándicap exacto igual o superior a 23,5  en 
caballeros y 29,5 en damas; y en segundo lugar si aún se sigue sobrepasando la capacidad del campo, se 
realizara  un sorteo entre los inscritos con hándicap inferior o igual a los mencionados, teniendo preferencia 
los socios que no fueron agraciados en sorteos de premios anteriores.  
Si como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez que se haya producido la 
correspondiente exclusión por el hándicap de los jugadores inscritos, el campo admite más jugadores, de 
entre los excluidos se admitirán proporcionalmente entre caballeros y señoras, a los jugadores con hándicap 
más bajo, hasta cubrir la capacidad del campo. 

LISTA DE ESPERA 
Desde la publicación de los horarios de la competición y hasta la hora de cierre de la oficina deportiva del 
Club, quien haya resultado “excluido” podrá solicitar ser incluido en el lugar de cualquiera de las bajas 
comunicadas hasta ese momento. 

Las bajas que no se hayan ocupado conforme a lo previsto en el apartado anterior se asignarán, por estricto 
orden de llegada, el día de la celebración de la competición. 

HORARIOS DE SALIDA 
Se podrán cerrar partidos y elegir día (sábado o domingo) y entre MAÑANA y TARDE. En la medida de lo 
posible, se tratará de atender las peticiones de salida, pero si las solicitudes de un determinado horario de 
salida excedieran la capacidad de la misma (por ej. MAÑANA) y la alternativa (por ej. TARDE) no estuviera 
completa, con el fin de optimizar la capacidad del campo, el propio sorteo procederá a adjudicar el horario de 
salida sin tener en cuenta la opción solicitada.   
Tras la publicación de los horarios de salida, los jugadores que tengan asignada una determinada hora no 
podrán solicitar su cambio o modificación y, si anulan la misma, no podrán ser incluidos en la Lista de Espera 
ni sustituir a otro jugador en otro partido.  

MODALIDAD DE JUEGO: Stableford individual. BARRAS DE SALIDA: Las damas jugaran desde barras 51 en 
el C.Norte o 50 en el C.Sur; y los caballeros desde barras 61 en el C.Norte o 58 en el C.Sur. 

CATEGORIAS 
Dos categorías de caballeros y dos de señoras que se harán en función del número total de participantes al 
50% uniéndose los dos días de juego en una única clasificación por categoría. 

REGLAS DE JUEGO 
Se jugará de conformidad con las reglas de golf aprobadas por la Real Federación Española de Golf, y por las 
locales que dicte el Comité de Competición del Club.  

DESEMPATES 
En caso de empate en la modalidad “handicap” se resolverá a favor del handicap de juego más bajo y si 
persiste el empate se decidirá por los mejores últimos hoyos.  
En caso de empate en la modalidad “scratch” se resolverá a favor del hándicap de juego más alto, y si 
persiste el empate se decidirá por los mejores últimos hoyos. 

TROFEOS 
Trofeo más regalo al primero y segundo clasificado hándicap en cada categoría. 
Trofeo más regalo al ganador scratch indistinto. 

INSCRIPCIONES  
El cierre de las inscripciones tendrá lugar el martes 21 de septiembre de 2019 a las 18:00. 

Comité de la prueba: D. Jesus Barrera Perez (Mapfre), D. Iván Gomez Guzmán, D. Fernando Rubio Luceño. 
El Comité se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de mejorar su funcionamiento


