
  

 

 

VIII Torneo 
McDonald´s Plaza  

21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SABADO. 
 

REGLAMENTO 

 
 

 
 

 

 

Torneo Familiar (Juvenil/Mayores) SOCIAL. 
Pruebas por parejas. Modalidad Greensome. 

Pruebas de 18 hoyos o 9 hoyos, a elegir. 
CONCURSO para los alumnos de iniciación. 

CONCURSO para los alumnos de pre-iniciación. 
 

Modalidad Greensome. Esta consiste en que cada uno de los jugadores que forman una pareja ejecuta 
el golpe de salida en cada uno de los hoyos, continuándose el juego con una de las dos bolas, 
libremente elegida por la pareja, alternando posteriormente los golpes hasta terminar cada hoyo. 

 
                         

LUGAR, FECHA Y ORGANIZACIÓN 
Se jugará en La Peñaza, el sábado 21 de septiembre de 2019, organizado por La Peñaza Real Club de Golf. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en esta prueba los socios que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa 
en vigor, expedida por la R.F.E.G. 
 
Las parejas deberán estar formadas por un jugador menor de 21 años y otro mayor (categoría mayor o senior), 
preferiblemente con vínculos familiares. 
 
El número máximo de participantes será de 160 (80 parejas); 50 parejas para la prueba de 18 hoyos y 30 parejas 
para la prueba de 9 hoyos. Si una de las pruebas no se completa, se compensará con la ampliación de 
participantes en la otra prueba. 
 
Si la inscripción supera el número de participantes permitido, el corte se efectuará por el orden de inscripción. 
En cualquier caso, tendrán preferencia en la inscripción las parejas con relación familiar a cualquier nivel. 
 
FORMA DE JUEGO 
Se establece la opción de participar en una de estas dos pruebas: 
PRUEBA DE 18 HOYOS: Para jugadores de cualquier categoría, adultos y menores de 21 años. 
PRUEBA DE 9 HOYOS: Para jugadores de cualquier categoría, adultos y menores de 21 años. 
 
Forma de juego por golpes, en la modalidad prueba por parejas, modalidad greensome, fórmula stableford, 
prueba hándicap, a una vuelta estipulada. 
 
Para que las pruebas puedan celebrarse es preciso un mínimo de seis parejas inscritas.  
 
Concurso para niños/as de iniciación. 
Concurso para niños/as de pre-iniciación 
 
INSCRIPCIONES 
La inscripción quedará abierta el viernes 13 de septiembre a las 9:00 horas y se cerrará a las 14:00 horas del 
jueves 19 de septiembre de 2019. 
 



  

Derecho de inscripción prueba de 18 hoyos: mayores: 20,00 €, menores de 21 años: 10 €, gratuita jugadores 
matriculados en la Escuela Infantil. 
Derecho de inscripción prueba de 9 hoyos: adultos: 10,00 €, menores de 21 años: 5 €, gratuita jugadores 
matriculados en la Escuela Infantil.  
 
CONDICIONES, ORDEN DE SALIDA, HORARIOS Y GRUPOS. 
BARRAS DE SALIDA: 
 
El Comité de la Prueba decidirá, según las circunstancias del campo, los tees de salida, aplicando el PAR 
correspondiente a las salidas elegidas, siendo los recorridos: 
 
RECORRIDO 18 HOYOS: 
Todas las categorías masculinas jugarán el recorrido 2. 
Todas las categorías femeninas jugarán el recorrido 4. 
 
RECORRIDO 9 HOYOS: 
Todas las categorías masculinas jugarán el RECORRIDO 4, valoración caballeros. 
Todas las categorías femeninas jugarán el recorrido 4, valoración damas. 
 
El Comité determinará los grupos de juego y horarios. Los horarios se confeccionarán por orden de hándicap de 
juego de menor a mayor. 
 
La entrega de tarjetas a los jugadores se efectuará en el tee de salida 5 minutos antes del horario de salida. La 
recogida de tarjetas a los jugadores se efectuará en la Secretaría del Club antes de 15 minutos de haber 
finalizado la vuelta. 
 
REGLAS DE JUEGO 
Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales Permanentes del club que han sido formuladas por el 
Comité de Competición el día 1 de enero de 2019. 
 
DESEMPATES 
En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates para pruebas Scratch y Hándicap. Si los Hcp. de 
juego fueran iguales se recurrirá a la fórmula de los últimos hoyos. 
 
PREMIOS 
 
1ª Pareja Clasificada Scratch, en la prueba de 18 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante un 
año) 
 
1ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 18 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante 
un año) 
 
2ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 18 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante 
un año) 
 
3ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 18 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante 
un año) 
 
  
 1ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 9 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante 
un año) 
 
2ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 9 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante un 
año) 
 
3ª Pareja Clasificada Hándicap, en la prueba de 9 hoyos. (Trofeo y un Mc Menú gratis una vez al mes, durante un 
año) 
 



  

 
CONCURSO para los alumnos de iniciación: 
 
1º, 2ª y 3º Clasificado indistinto (Trofeo y Menú Happy Meal gratis una vez al mes, durante un año) 
 
CONCURSO para los alumnos de pre-iniciación: 
 
1º, 2º y 3º Clasificado indistinto (Trofeo y Menú Happy Meal gratis una vez al mes, durante un año) 
 
Bola más cercana para menores de 21 años, en el Hoyo, 3 prueba de 9 hoyos (McMenú gratis una vez al mes, 
durante un año) 
 
Drive más largo para menores de 21 años, en el Hoyo 5, prueba de 9 hoyos (McMenú gratis una vez al mes, 
durante un año) 
 
Bola más cercana para menores de 21 años, en el Hoyo 12, prueba 18 hoyos (McMenú gratis una vez al mes, 
durante un año) 
 
Drive más largo para menores de 21 años, en el Hoyos 11, prueba 18 hoyos (McMenú gratis una vez al mes, 
durante un año) 
 
Sorteo de regalos, presencial. 
 
Mínimo de participantes por categoría para la entrega de trofeos: 3. 
 
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES. Los Mc Menús correspondientes pasarán al sorteo entre los 
participantes. 
 
La entrega de premios se efectuará aproximadamente media hora después de la entrega de las tarjetas del 
último grupo. 
 
Cada participante recibirá un welcome pack a la entrega de tarjeta.  
 
CADDIES Y MARCADORES 
Se permite caddie.  Se ruega a los caddies que ayuden a mantener el buen ritmo de juego en el partido. 
Marcadores: actuarán como tales los compañeros. 
El uso de coches de golf está prohibido. Penalidad por infracción de esta norma: descalificación.  
 
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
Los inscritos en este torneo, como mayores de edad o como tutor y representante legal de la persona inscrita en 
este torneo autorizan a La Peñaza Real Club de Golf a tomar fotografías y videos de mi imagen o la del inscrito 
para que puedan ser publicadas/os en todos aquellos canales de Internet del Real Club de Golf La Peñaza. El 
objetivo del Club es mantener un histórico con imágenes y videos de los torneos realizados en el mismo, vía 
web, Facebook, twitter, youtube o cualquier otro canal que cumpla exclusivamente con el objetivo mencionado. 
 

https://www.google.es/search?q=welcome+pack&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiBu6alvKbVAhVD5xoKHSnvDOIQvwUIJCgA

