
 

Semana Golf Iberik Hoteles 

PARTICIPANTES: 

Destinada a jóvenes menores de 25 años con licencia de aficionado en vigor y hándicap 

nacional. 

Limitado a 90 jugadores con hándicap máximo exacto 36, que tendrán preferencia por orden 

de hándicap. Asimismo, se reservarán un mínimo de 20 plazas por categoría. 

REGLAMENTO: 

Tres días de juego bajo la modalidad Medal Play, con una clasificación final acumulada con 

premios para los mejores scratch y hándicap en categorías Absoluta, Sub 18 y Sub 14, tanto 

femenina como masculina.  

Prueba puntuable para el World Amateur Golf Ranking  (WAGR) 

Reglas locales generales de la Federación Gallega de Golf y las específicas de Augas Santas Golf 

 PROGRAMA: 

Lunes 21 de Junio - Día de entrenamiento 

Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de Junio - Torneo Oficial 

 INSCRIPCIONES: 

Inscripciones según documento adjunto. 

OBSEQUIO: A cada jugador se le obsequiará con un regalo del Club,  Invitación para jugar la 

prueba de viernes o sábado del Circuito Nacional Camiño a Compostela  

 HORARIOS DE SALIDA: 

 El primer día las salidas se realizarán por orden de hándicap pudiéndose elegir mañana o 

tarde. 

 El segundo día se harán por orden de clasificación scratch. 

 El último día se harán por orden inverso de clasificación scratch. 

 PREMIOS: Categorías Masculina y Femenina: 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo Ganador y Ganadora Absoluto Scratch 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo Ganador y Ganadora Sub 18 Scratch 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo Ganador y Ganadora Sub 14 Scratch 



“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo Ganador y Ganadora Absoluto/a Hándicap 

“SEMANA IBERIK HOTELS”  Trofeo 2º Clasificado y 2ª Clasificada Absoluto/a Scratch 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo 2º Clasificado y 2ª Clasificada Sub 18 Scratch 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo 2º Clasificado y2ª Clasificada Sub 14 Scratch 

“SEMANA IBERIK HOTELS” Trofeo 2º Clasificado y 2ª Clasificada Absoluto/a Hándicap 

MEJOR APPROACH: Cada día se premiará el mejor Approach en un par tres del recorrido. 

DRIVE MÁS LARGO: Habrá un premio para el Drive más largo masculino y femenino. Será para 

el mejor de los tres días de competición. 

DESEMPATES: En caso de empate en la categoría individual absoluta SCRATCH, tanto femenina 

como masculina, 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. 

Prevalecen los premios Scratch sobre Hándicap. 

Los premios no serán acumulables excepto los mejores approach. 

 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Regla de los 50 metros: 

Durante la celebración de la prueba, los padres, acompañantes, amigos y otros espectadores 

deberán desplazarse por el rough, suficientemente alejados de los jugadores para no interferir 

en el desarrollo correcto de los partidos. En los greenes también hay que mantener una 

separación suficiente con los jugadores, con el fin de no interferir en el desarrollo del juego y 

no molestar cuando van a patear. 

Acompañantes. Interferencia en el juego: 

Los padres, acompañantes, amigos y espectadores no deberán dar a los jugadores ningún tipo 

de consejo, seña, advertencia o ayuda, Las dudas de reglamento se solucionarán 

exclusivamente con los árbitros y/o comité de la Prueba, y del mismo modo, no se deben 

meter en la conversación  entre éstos y los jugadores/as. Los padres y acompañantes deben 

cumplir con las normas de Etiqueta, educación y comportamiento. 

 OTRAS ACTIVIDADES: 

CONCURSOS DIARIOS POR LAS TARDES EN LA CANCHA DE PRÁCTICAS Y EN PUTTING GREEN 

CON PREMIOS Y REGALOS. 


