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TORNEO XLV CONGRESO DE FFAA DE GOLF 

Reglamento  
LUGAR Y FECHA:   9 de septiembre de 2021 Golf de Xaz 

   10 de septiembre de 2021 R.C.G. La Coruña 

PARTICIPANTES: Las plazas para participar en el Torneo XLV CONGRESO DE GOLF son limitadas, por 
lo que se asignarán por riguroso orden de inscripción. Podrán participar los federados mayores de 
edad que ocupen alguno de los siguientes cargos directivos: 

 Junta Directiva RFEG 

 Junta Directiva FF AA 

 Junta Directiva y Comités de Competición de los Clubs y Entidades Deportivas, con campo de 
juego homologado (NO RÚSTICO), con un máximo de un miembro por Club o Entidad 
Deportiva 

 Presidente de cada campo rústico homologado 

 Miembros Asamblea RFEG 

 Medallas de Mérito al Golf RFEG 

 Ex-Presidentes de FF AA  

 Miembros Comités Amateurs RFEG 

 Invitados Presidente de la Federación Anfitriona 

El derecho de asistencia a los actos y participación en la competición deportiva no es susceptible de 
delegación. 

COMPOSICIÓN DE EQUIPOS: Los equipos serán de 4 jugadores. 

La organización confeccionará por sorteo los equipos, teniendo en cuenta los hándicaps de los 
jugadores al objeto de que los equipos queden en lo posible compensados. 

La organización podrá modificar los equipos para equilibrarlos, si fuera necesario. 

MODALIDAD DE JUEGO: Texas Scramble modificado. 

Los cuatro jugadores salen y elijen la bola que más les interese. Desde ese lugar, cada jugador, jugará 
su propia bola, con su hándicap. Se sumarán todos los birdies (o mejor) que se hagan en cada hoyo. 

Debe elegirse de cada jugador del equipo tres salidas, al menos.  

Cada jugador recibirá ¾ de su hándicap de juego. 

El hándicap de juego máximo es de 18 para caballeros y 24 para damas. 

Si la bola escogida reposa en HIERBA SEGADA A RAS, los jugadores del equipo ejecutarán su siguiente 
golpe colocando la bola dentro de la longitud de 15 cm y no más cerca del agujero de la bola elegida. 
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Si la bola elegida reposa en el ROUGH o en un AREA DE PENALIZACION, dicha bola se jugará en 
PRIMER LUGAR y como repose. El resto de jugadores del equipo droparán sus bolas lo más próximo 
posible y no más cerca del agujero a la posición de la bola elegida, evitando la interferencia por las 
posibles irregularidades del terreno creadas por el golpe recién jugado, pudiendo REDROPAR en caso 
de no obtener el alivio completo con el primer DROPAJE. 

Si la bola escogida reposa en un BUNKER, su propietario puede levantarla, rastrillar el Bunker y 
colocarla lo más próximo posible donde reposaba y no más cera del agujero. El resto de jugadores 
del equipo podrá ejecutar el mismo procedimiento. 

Si la bola elegida de primer golpe reposa en GREEN, los componentes del equipo colocarán sus bolas 
en el PUNTO donde reposa la bola elegida. 

Es OBLIGATORIO que cada jugador juegue su propia bola. 

Desempates: Libro Verde 

Está permitida la utilización de buggies y elementos de medición de distancia. 

REGLAS DE JUEGO: Reglas en vigor de la RFEG y las Reglas Locales establecidas por el Comité de la 
Prueba 

COMITE DE LA PRUEBA: Quien determine la FGG. 

Nota: El Comité de la Prueba tiene la facultad para cambiar cualquier punto del presente Reglamento 
si las circunstancias lo aconsejan para un mejor y más deportivo desarrollo de la prueba. 

TROFEOS: Los trofeos no son acumulables y tendrá preferencia el hándicap sobre el scratch y la suma 
de jornadas, sobre un día, primero de un día sobre segundo de otro día y en caso de ganar en los dos 
campos (o ser segundo en los dos), prevalece el jugado el primer día. Se entregará un trofeo a cada 
uno de los 4 componentes del equipo. Premios: 

 Primer Equipo Clasificado Hándicap (Suma de las dos jornadas) 

 Segundo Equipo Clasificado Hándicap (Suma de las dos jornadas) 

 Tercer Equipo Clasificado Hándicap (Suma de las dos jornadas) 

 Primer Equipo Clasificado en el Club de Golf Xaz. 

 Segundo Clasificado en el Club de Golf Xaz. 

 Primer Equipo Clasificado en el Club de Golf de la Coruña 

 Segundo Equipo Clasificado en el Club de Golf de la Coruña. 

 Mejor approach C.G. Xaz (patrocinado por Parfois) 

 Mejor approach R.C.G. La Coruña (patrocinado por Parfois) 

 

 
A Coruña, 19 de agosto de 2021 

SECRETARIO GENERAL 
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


