
 

REGLAMENTO 

1.- CALENDARIO DE LAS PRUEBAS 

 Hércules Club de Golf, 18 de abril. 

 Real Club de Golf de La Coruña, 3 de mayo. 

 Miño Club de Golf, 30 de mayo. 

 Club de Golf Campomar, 27 de junio. 

 Aeroclub de Santiago, 11 de julio 

2.- PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los jugadores con licencia  de la Real Federación Española 

de Golf con handicap en vigor, sean o no socios de los clubes donde se realizan 

las pruebas obsequiándose por su participación con un regalo de bienvenida. El 

handicap máximo de juego será 26,4 para los caballeros, mientras que el de las 

damas no tendrá limitación. Se permite el uso de coches de golf y medidores de 

distancia. 

3.- MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS 

La pruebas del Circuito se rigen por las reglas en vigor de La Real Federación 

Española de Golf y las reglas locales de los clubes. La modalidad de juego es 18 

hoyos stableford hándicap, se establecen 3 categorías, scratch para optar a los 

premios de Circuito y hándicap con 2 categorías, la primera hasta hándicap 15 y  

segunda desde 15,1 en adelante y optan a los premios de las pruebas de cada 

club y  del Circuito. A efectos de la clasificación del Circuito se considerará la 

categoría hándicap del jugador aquella con la que puntuó en su primera prueba. 

4.- COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LAS PRUEBAS Y DEL 

CIRCUITO 

Será el Comité de Competición de cada club y Tonecho Seoane, sus decisiones 

son inapelables. El Comité será el encargado de interpretar cualquier duda sobre el 

presente reglamento y se reserva el derecho  a modificar el mismo si fuese 

necesario para el buen desarrollo del Circuito. 

 



 

5.-  PREMIOS 

Se establecen premios para los ganadores de las pruebas individuales y también 

para los del Circuito. 

a. – Ganadores de la prueba en cada club: Primer clasificado de cada una de las 

dos categorías hándicap Viaje de Golf a Portugal, segundo clasificado bolsa de 

palos de golf y tercer clasificado vale de 50 euros para comprar en el centro 

comercial Coruña The Style Outlets.  

b.- Ganadores del Circuito: El mejor clasificado scratch y mejor clasificado de 

cada una de las dos categorías hándicap,  trofeo y Viaje de Golf a Portugal,  para 

establecer los ganadores se consideran la suma de las puntuaciones de los 20 

primeros jugadores clasificados en cada prueba en las tres categorías y se 

seleccionan las tres mejores tarjetas de las cinco de que consta el Circuito.       

Los premios Viaje de Golf a Portugal no son acumulativos prevaleciendo los  de las 

pruebas de  club sobre los del Circuito, por lo que en el caso de que  un ganador 

de un Viaje en una prueba de club fuese el mismo que un ganador del Circuito, 

pasaría el premio al siguiente clasificado del Circuito. 

Los premios Viajes de Golf a Portugal se realizarán en la segunda quincena de 

septiembre 2015 y consisten en 2 noches en hotel  en régimen de habitación doble 

con desayuno y 2 green fees  en campos de referencia. 

La entrega de premios de las pruebas de club, los del circuito y un gran sorteo de 

regalos, se realizará la siguiente semana a la conclusión del Circuito en el Centro 

Comercial Coruña The Style Outlets en el transcurso de un lunch con una 

degustación de cócteles a lo que están invitados los jugadores. 

6.- COSTE PARTICIPACIÓN   

Para socios/abonados el coste del green fee es de 15 euros y si no lo son 25 euros 

a excepción del Real Club de Golf de La Coruña que es de 45 euros. 

 

 

 


