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Modalidad  

 

 Se disputarán un torneo individual bajo la modalidad  

o STABLEFORD para 9 y 18 hoyos. 

o MEDAL PLAY para pitch & putt. 

 

 En las categorías de 9 y 18 hoyos  

o Se apuntarán un número máximo de 10 golpes por hoyo.  

o El criterio de desempate es: 

Clasificación scratch:  Vence el hándicap de juego más alto. 

Clasificación hándicap:  Vence el hándicap de juego más bajo. 

 

 En la categoría de pitch&putt  

o Se apuntarán un número máximo de 9 golpes por hoyo.  

o En bunker se puede tocar la arena sin penalidad.  

o En green los golpes sin intención a la bola no se cuentan.  

o El golpe al aire con intención de darle a la bola (palomita) cuenta como golpe.  

o En el hoyo 7 si en el golpe de salida la bola va al agua, se podrá dropar por 

delante del puente en la zona de dropaje. 

o El criterio de desempate será el de que ganará el que realice el menor número 

de golpes en los últimos hoyos.  

 

Barras de salida 

 

 Pitch&Putt:   Barras rojas: Hoyos 1 y 7. 

Barras blancas: Hoyos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 
 

 9 Hoyos:   Barras rojas: Niñas y niños. 

 

 18 Hoyos:   Barras rojas: Niñas. 

Barras azules: SUB12 (2006/2007). 

Barras amarillas: SUB14, SUB16 y SUB18 (2000/2005). 
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Premios 
 

18HOYOS – 1º HANDICAP  CADETE/ BOYS-GIRLS  15-18 años (2000/2003) 

 

18HOYOS – 1º SCRATCH  ALEVINES/ INFANTILES 11-14 años (2004/2007) 

18HOYOS – 1º HANDICAP  ALEVINES/ INFANTILES 11-14años (2004/2007) 
18HOYOS – 2º HANDICAP  ALEVINES/ INFANTILES 11-14años (2004/2007) 

 

9HOYOS – 1º SCRATCH  BENJAMINES/A/I/C/B-G 8-18 años (2000/2012) 

9HOYOS – 1º HANDICAP  BENJAMINES/A/I/C/B-G 8-18 años (2000/2012) 

9HOYOS – 2º HANDICAP  BENJAMINES/A/I/C/B-G 8-18 años (2000/2012) 

 

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH  1ª CATEGORIA   11-18 años (2000/2007) 

 

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH  2ª CATEGORIA   9-10 años (2008/2009) 

9 Pitch&Putt – 2º SCRATCH 2ª CATEGORIA   9-10 años (2008/2009) 

9 Pitch&Putt – 3º SCRATCH 2ª CATEGORIA   9-10 años (2008/2009) 

 

4 Pitch&Putt – 1º SCRATCH  3ª CATEGORIA   5-8 años (2010/2013) 

4 Pitch&Putt – 2º SCRATCH 3ª CATEGORIA   5-8 años (2010/2013) 

4 Pitch&Putt – 3º SCRATCH 3ª CATEGORIA   5-8 años (2010/2013) 

 
 

Todos los niños por participar recibirán una bolsa Oso Bogey con regalitos, que incluye: Braga/bufanda 
Banco Santander, tees, pulsera, ficha marcador, caramelos  barrita hero muesly, etc. 
 
Además, tendremos los siguientes concursos: 
 
-Challenge Iberia con un concurso de putt. El premio son 9.000 avios. Equivalente a un vuelo 
nacional. 
 
-Challenge Banco Santander con un concurso de approach. El premio es una Xbox.<br> 
 
-Concurso de dibujo Juguetrónicapremio al mejor dibujo que recibirá un dron VR Microdrone ofrecido 
por el sponsor Juguetrónica. Temática del dibujo “Valderrama Masters” 
 
-3 polos OB, entre las niño/as que entreguen dibujo<br> 
 
-Una docena de bolas OB al mejor vídeo de habilidades, trucos, malabares, etc. <br> 
 
- Polos Oso Bogeypara el grupo de niñ@s que hagan la mejor coreografía de la canción Oso Bogey. 
El link donde se puede escuchar la canción Oso Bogey: www.youtube.com/watch?v=B3Gn25j9Ylk  
 
Tras la entrega de premios del torneo, con los famosos Trofeos Oso Bogey, tendremos, un “Gran Sorteo 
de Regalos”, gracias a los “Sponsors” del Oso Bogey Tour: 
- 2 entradas para el Parque Warner. 
 Regalos de juguetrónica: 
- Robotron mini visual Block. 
- VR Phoce glasses. 
- Rollie. 
- Lizard. 
- Magic air levitation. 
- Electro piano. 
- Electro laberinto. 
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- Buble machine. 
 
 
 
Para finalizar el día, una estupenda merienda, ofrecida por el Real Club de Golf de La Coruña. 
 
Y lo más importante!!, cada niño por participar hará una aportación de 5€ a la "Fundación 
Juegaterapia", para el proyecto “El Jardín de mi Hospi”. Con esta donación, están ayudando a construir 
un parque de juegos en la azotea de un hospital para niños enfermos de cáncer. 
 
 
Para poder jugar 18 hoyos se necesitará tener un hándicap igual o menor de 31,4. 
 
NO SE PODRAN UTILIZAR MEDIDORES LASER. 
 
Todos aquellos jugadores que se inscriban fuera de plazo y se les permita jugar por autorización del 
master caddie y del delegado de infantiles, podrán participar pero sin opción a premio. 
 
Los padres de los participantes darán su autorización para grabar y emitir las imágenes. 

 
Miguel Vázquez de las Cuevas 

Delegado de infantiles 
20 de Diciembre de 2017 


