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- BASES - 
 
 

• PARTICIPANTES: 
 

Destinada a jóvenes menores de 21 años (Categoría Junior) con 
licencia de aficionado en vigor y hándicap nacional. 

 
Limitado a 120 jugadores con hándicap máximo exacto 32, que tendrán 
preferencia por orden de hándicap, excepto 20 plazas que se reservan 
para jóvenes del Club. 
 
 
• REGLAMENTO: 
 
Tres días de juego bajo la modalidad Stroke Play, con clasificaciones 
independientes cada día (18 hoyos) y una clasificación final acumulada 
(54 hoyos); ambas con premios para los mejores scratch y hándicap. 
 
Todos los jugadores masculinos saldrán de barras amarillas y las 
femeninas saldrán de barras rojas. 

 
Prueba puntuable para el Ránking de la Federación Gallega de Golf. 
 
Reglas locales generales de la Federación Gallega de Golf y las 
específicas del Real Aero Club de Vigo. 

 
 

• PROGRAMA: 
 

MMiiéérrccoolleess  1133  ddee  JJuulliioo  --  DDííaa  ddee  eennttrreennaammiieennttoo  
  

JJuueevveess  1144  ddee  JJuulliioo  --  TTrrooffeeoo  AAQQUUAARRIIUUSS  
 
1er Clasificado Scratch:  Trofeo Coca-Cola 
1er Clasificado Hándicap:  Trofeo Coca-Cola 
Mejor approach en el hoyo 6: Sand-Wedge 

 
VViieerrnneess  1155  ddee  JJuulliioo  --  TTrrooffeeoo  PPOOWWEERRAADDEE  
 
1er Clasificado Scratch:  Trofeo Coca-Cola 
1er Clasificado Hándicap:  Trofeo Coca-Cola 
Mejor approach en el hoyo 6: Sand-Wedge 
 
SSáábbaaddoo  1166  ddee  JJuulliioo  --  TTrrooffeeoo  AAQQUUAABBOONNAA  
 
1er Clasificado Scratch:  Trofeo Coca-Cola 
1er Clasificado Hándicap:  Trofeo Coca-Cola 
Mejor approach en el hoyo 6: Sand-Wedge 

 
 



Los premios scratch y hándicap de cada día no son acumulables y la 
preferencia es scratch. 
 
Entrega de Premios al finalizar el Campeonato. 

 
 

• INSCRIPCIONES: 
 

40 € para socios del Real Aero Club de Vigo y 50 € para los demás 
participantes. La inscripción incluye la comida del mediodía y un 
refrigerio durante el recorrido de cada día del Campeonato y la cena de 
despedida posterior a la entrega de premios. Además, los jugadores 
podrán hacer uso de todas las instalaciones del Club durante los cuatro 
días del Campeonato (piscina, padel, tenis, futbito, etc.). 

 
 

• PREMIOS FINALES: 
 

“SEMANA DE ORO JOVEN” Trofeo Coca-Cola: Ganador Absoluto 
Scratch y Ganador Absoluto Hándicap. Para esta clasificación se tomará 
la suma de los resultados de los tres días de juego. 
 
“HOYO EN UNO”: Se sorteará un juego de palos WILSON entre todos 
los jugadores que lo consigan en el hoyo 15, en cualquiera de los tres 
días del Campeonato. 
 
DESEMPATES: En caso de empate en la categoría individual SCRATCH 
se procederá a un desempate por el procedimiento de “muerte súbita” 
en los hoyos que determine el Comité. En las demás categorías se 
procederá a la clasificación hándicap. 

 
 

• ALOJAMIENTO: 
 

En domicilios particulares de socios: en los años anteriores muchos 
participantes ya se alojaron en casas de socios del Club; la mayoría de 
estos tienen hijos de edades semejantes que también participan en el 
Campeonato. Con ello pretendemos evitar el desplazamiento de los 
padres a la prueba. 

 
En hoteles: el Hotel Avión (muy próximo al Club, telf. 986 487 009), el 
Hotel del Mar (telf. 986 436 811) y el Hotel NH Palacio de Vigo (telf. 
986 433 643) ofrecerán precios especiales a los jugadores. 
 
Para las Federaciones territoriales que inscriban a sus equipos se 
estudiarán unas condiciones especiales tanto para la inscripción como 
para el alojamiento. 

 
 
 
 
 



• OTRAS ACTIVIDADES: 
 

El objetivo de este Campeonato, aparte de contar con los mejores 
jugadores amateurs de España y Portugal, es que durante el período 
estival exista una prueba donde los jóvenes, además de competir, se 
conozcan y disfruten de unos días de vacaciones.  

 
En la edición anterior, los jugadores fueron los protagonistas en el Club 
durante estos días, teniendo un comedor reservado sólo para ellos, una 
preferencia en las zonas de prácticas, etc. También se organiza, el 
sábado día 18 al finalizar el campeonato, una cena informal de 
despedida además de otras actividades relacionadas con el ocio, 
supervisándose todo por los miembros del Comité de Competición del 
Club. 

 
Para darle más ambiente a esta prueba, la misma se hace coincidir con 
los días de celebración del “Open Británico”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Comité de Competición   La Junta Directiva del 

 
del Real Aero Club de Vigo   Real Aero Club de Vigo 


