IX TROFEO SENIOR
“TORRE DE HÉRCULES DE ORO”
Real Club de Golf de La Coruña
Del viernes 6 al domingo 8 de julio de 2018
PARTICIPANTES
 Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs de categoría senior con licencia
en vigor expedida por su correspondiente Federación, que cumplan como mínimo
50 años en 2018 y con un handicap exacto no superior a 26,8 (caballeros) y 28
(damas).
 El número de participantes no podrá exceder de 150 jugadores más invitados del
Comité Organizador.
 Sólo se consideran válidas las inscripciones que contengan: número de licencia,
dirección de correo electrónico de contacto y pago de la inscripción. Para
verificar su inscripción, pueden consultar el banner específico del torneo en la
página web: www.clubgolfcoruna.com
 En caso de existir un número mayor de inscritos, se confeccionará una lista de
espera por orden de inscripción y pago del derecho de juego, para cubrir una a una
las posibles sustituciones. También pasarán a la lista de espera todos los
jugadores que no hayan efectuado la inscripción de forma válida (nº de licencia, email y pago de la inscripción).

TROFEOS
Los trofeos se otorgarán por el orden establecido y no serán acumulables.
 TORRES DE ORO


Primer clasificado scratch.



Primer clasificado handicap limitado a 15 de juego.



Primer clasificado handicap limitado a 24 de juego.

 TORRES DE PLATA


Segundo clasificado scratch.
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Segundo clasificado handicap limitado a 15 de juego.



Segundo clasificado handicap limitado a 24 de juego.



Primer clasificado scrtach con licencia de la Federación Gallega de Golf.



Primer clasificado scrtach Socio del Real Club de Golf de La Coruña.



Primer clasificado handicap dama (*)



Primer clasificado Master Senior (*)



Primer clasificado handicap licencia Federación Gallega de Golf. (*)



Primer clasificado handicap socio de AESGOLF. (*)



Primer clasificado handicap socia de AESGOLF. (*)



Primer clasificado handicap Socio del Real Club de Golf de La Coruña. (*)



Segundo clasificado handicap Socio del Real Club de Golf de La Coruña. (*)

(*) Para estas clasificaciones solamente se tendrán en cuenta las dos primeras jornadas.
Master senior: Jugadores que tengan 65 años o más y que los cumplan durante el año 2018.

MODALIDAD
 Stroke Play Scratch, 54 hoyos en 3 días consecutivos.
 Las salidas serán de barras amarillas para caballeros y rojas para damas.
 Después de la segunda jornada, se realizará un corte que pasarán 60 jugadores:
20 primeros clasificados scratch más empatados, 20 primeros handicaps limitado a
15 más empatados y 20 primeros handicaps limitado a 24 más empatados,
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prevaleciendo la clasificación scratch, posteriormente la limitada a 15 y por último
los 20 clasificados limitada a 24.
 El Comité Organizador se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el
número de participantes previsto si existiesen causas que así lo aconsejen.
 En caso de empate se aplicará el capítulo II apartado 6.9 b, c y e del Libro Verde
de la Real Federación Española de Golf.

INSCRIPCIONES
 Socios del Real Club de Golf de La Coruña: 70€.
 Resto de los jugadores: 130€.
 Los jugadores admitidos tienen derecho a un día de entrenamiento gratuito entre el
3 y 5 de julio de 2018, previa reserva de hora en la recepción del Club. Los
acompañantes de los jugadores admitidos podrán jugar a un green fee especial de
de 40€.
 Los derechos de inscripción deberán abonarse en efectivo, tarjeta de crédito o
transferencia a favor del Real Club de Golf de La Coruña en la cuenta:
ES 75 2080 5802 4030 4000 4530 - en el asunto de la transferencia deben indicar:
nombre del jugador y número de licencia.
 Apertura de las inscripciones: lunes 16 de abril, a través de:
 Correo electrónico: sgdeportes@clubgolfcoruna.com, adjuntado el justificante
de haber realizado la transferencia bancaria.
 En la recepción del Club.
 Por teléfono llamando al 981 285 200
 Finalización del plazo de inscripción y pago: miércoles, 27 de junio - 18.00
horas.
 Publicación de la lista de jugadores admitidos: lunes, 2 de julio - 10.00 horas.
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 Horarios de salida: miércoles, 4 de julio - 14.00 horas.
 Bajas: las comunicadas antes de las 12.00 horas del domingo 1 de julio, tendrán
derecho a la devolución del importe de la inscripción y sus plazas serán cubiertas
con la lista de espera; pasada esa fecha, no se devolverán el importe de la
inscripción.

HORARIOS DE SALIDA (*)
 Viernes, 6 de julio: A primera hora de la mañana comenzarán por los handicaps
más bajos.
 Sábado, 7 de julio: Mismo horario del día anterior empezando a primera hora por
orden inverso de resultado de la clasificación scratch.
 Domingo, 8 de julio: Todos los jugadores por el tee del 1 en orden inverso a la
clasificación scratch saliendo en último lugar los dos grupos de jugadores mejor
clasificados de las distintas clasificaciones: scratch, handicap limitado a 15 y
handicap limitado a 24.
(*) El Comité Organizador podrá alterar este orden de salida.

CUIDADO AL JUGADOR Y CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS
 Todos los participantes recibirán un welcome pack de bienvenida.
 Ceremonia de entrega de trofeos: domingo, 8 de julio a las 17.00 horas.
 Al finalizar la entrega de trofeos, se sorteará una semana en el Hotel Jardín
Tecina Golf Resort (La Gomera) para dos personas en régimen de alojamiento,
desayuno y 5 green fees por persona. Para optar al premio, es necesario estar
presente en el sorteo.
 Para finalizar, habrá degustación de combinados, productos gourmet y
cortador de jamón en la Casa Club para todos los jugadores y acompañantes.
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HOTEL OFICIAL DEL TORNEO (*)
 HOTEL ATTICA21 ****
C/ Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña
Coordenadas: 43º20'24''N 8º24'15''W - A 10 minutos del Club
 Reservas:
Tel: (+34) 981 179299 // e-mail: reservas.coruna@attica21hotels.com
Localizador: Torre de Hércules de Oro // Contacto: Estefanía Méndez
 Tarifas:
Habitación Confort DUI: 74€
Habitación Confort DBL: 82€
Desayuno e IVA (10%) incluido
(*) Habitaciones reservadas hasta el 15 de Junio de 2018; a partir de esa fecha,
según disponibilidad y mediante el promocode: A21CO

CARROS ELÉCTRICOS Y BUGGIES
 La reserva de carros eléctricos deberá realizarse antes del 2 de julio de 2018,
directamente con el Real Club de Golf de La Coruña en el teléfono 981 285 200.
 Precios (diario): Carro manual: 5€ - Carro eléctrico: 15€ - Buggie: 41 €
Comité Organizador
Abril 2018
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