
 

 

 

  
 
 

“TORNEO DE GOLF AEDAS HOMES” 

 

 

CAMPO DE GOLF 

 

Golf Maioris (Mallorca)  

 

HORARIO DE JUEGO Y FECHA DEL TORNEO 

 

Constará de 1 prueba Individual que se desarrollará el Sábado, 11 de junio de 2022. 

 

Salidas progresivas por el TEE 1 desde las 8:30h. 

 

 

WELCOME PACK para todos los jugadores - Polo de golf técnico Cool Fit Premium 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos aquellos jugadores, mayores de 18 años, en posesión de la 

correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española 

de Golf. 

 

FORMATO Y MODALIDAD DE JUEGO 

La modalidad de juego será Stableford hándicap individual.  

 

La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas 

locales del Club de Golf. Limitando el hándicap de juego a 26,4. Los jugadores con 

hándicap superior podrán participar aplicando dicho hándicap en su tarjeta de recorrido. 

 

 

DESEMPATES 

 

En caso de empate con el mismo número de puntos stableford desempatará el hcp exacto 

más bajo. y de persistir el empate se decidirán de acuerdo con las normas establecidas 

por la R.F.E.G. (Libro verde) 

 

 

CATEGORÍAS 

 

Se establecerán 2 clasificaciones en las siguientes categorías: 

 

 

Primera categoría Hasta 12’4 

Segunda categoría De 12,5 hasta 36 



 

 

 

 

 

NORMAS Y REGLAS 

 

Barras de Salida. Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros. 

 

Reglas de Juego / Locales. Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de 

Competición del Club. 

 

Comité de la prueba. Buscando el mayor beneficio en interés de las pruebas existe un 

Comité de Competición, que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá 

e interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en 

cualquier caso será final y soberana.  

 

Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan 

exclusivamente la distancia. 

 

PREMIOS 

 

Trofeo conmemorativo del torneo a los ganadores y segundos clasificados de cada 

categoría, ganador scratch y ganadora damas. 

 

Adicionalmente el ganador de cada categoría, ganador scracth y ganadora damas 

obtendrá una bolsa de palos + docena de bolas.  

 

Salvo los premios especiales, mejor drive, mejor approach, los premios y trofeos no son 

acumulables, en el caso de un mismo ganador/a primará el mejor resultado, menor 

hándicap y mejor premio. Todas las categorías son indistintas, independientemente de los 

premios especiales, scratch y damas. 
 

 

PREMIOS ESPECIALES 

 

Regalo para los ganadores de los premios especiales: 

 

Bola más cercana PAR 3 indistinta  

Drive más largo Caballeros y Damas  

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

Al término del torneo se realizará una entrega de premios, sorteo de regalos & Coctail para 

todos los jugadores del torneo en los salones del Club de Golf Maioris (Mallorca). 

 

Los trofeos y premios (no sorteo) que no sean entregados por la inasistencia del ganador 

en la entrega de premios, los guardará el campo de golf anfitrión para que sean recogidos 

por dicho jugador. 


