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IV OPEN SUB-25 

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 
 

 
 

LUGAR  y FECHA DE CELEBRACIÓN:  
Real Club de Golf de La Coruña 30 y 31 de Julio de 2016. 

 

PUNTUABLE PARA:  
Ranking gallego de equipos SUB 18 y SUB 16 2017, Campeonato de España benjamin, alevin e infantil 
2017 e Inter femenino 2016. (salvo modificación por parte de la FEG del número de pruebas puntuables) 

 

MODALIDAD  
36 hoyos stroke play scratch, excepto los de categoría benjamín que jugarán 18 hoyos stroke play scratch 
(2 vueltas de 9 hoyos). 
Podrán participar todos los jugadores/as amateurs de categorías SUB 25, SUB 18, SUB 14 (infantil), SUB 
12 (alevín) y SUB 10 (benjamín), según criterio de la Real Federación Española de Golf, de cualquier 
nacionalidad, con licencia en vigor. 

 

CATEGORIAS Y LIMITACIÓN DE HANDICAP:  
• SUB 25 (nacidos entre 1991 y 1997 )- Hándicap igual o inferior a 15,4 

• SUB 18 (nacidos entre 1998 y 2001 )- Hándicap igual o inferior a 15,4 

• SUB 14 - Infantiles (nacidos en 2002 y 2003) -Hándicap igual o inferior a 28,4 

• SUB 12 - Alevines (nacidos en 2004 y 2005) - Hándicap igual o inferior a 36,4 

• SUB 10 - Benjamines (nacidos de 2006 en adelante) - Hándicap igual o inferior a 46,4 

NOTA.- La competición estará limitada a 130 jugadores. Las plazas se asignarán siguiendo el siguiente 
criterio: 
1.- Se establece un cupo de 20 jugadores para cada una de las 5 categorías existentes, asignándose por 
orden de handicap. 
2.- Después de la asignación de las plazas según el punto 1, el número de plazas libres hasta completar 
el número máximo de 130 jugadores, se completarán primero dando prioridad a los jugadores socios del 
club que no entrasen en el cupo anterior y el resto de plazas libres, por estricto orden de hándicap. 
3.- En el caso de no cubrirse el total de plazas, se permitirá la participación de niños con hándicap mayor 
al límite marcado en el reglamento, si bien no tendrán derecho a los trofeos. No obstante, estos niños 
recibirán los obsequios en el tee del 1 y podrán optar a los regalos que se sorteen.  
 
CUIDADO AL JUGADOR:  
- Los participantes recibirán un lote de obsequios el primer día en el tee del 1. 
- Cada día en el hoyo 10, se servirá un picnic. 

 

TROFEOS: 
- Primer scratch,  Segundo scratch y Primer handicap absoluto. 
- Primer scratch y Primer handicap por categoría. 
 
Los premios scratch prevalecen sobre el handicap. Prevalece el trofeo absoluto sobre el de la categoría y 
no son acumulables. Entrega Premios al finalizar el campeonato 
 

PREMIOS ESPECIALES:  
- Hoyo en 1 en la calle 7: Dos medidores laser a los 2 primeros jugadores en conseguir hoyo en 1 (en el 
caso de no cubrir este premio, se sorteará en la entrega de premios) 
- Bola más cercana en el hoyo 7: Un sand-wedge cada día. 
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INSCRIPCIONES: 
 La inscripción en la prueba será del 14 de Junio hasta las 14:00 horas del 28 de Julio y podrá realizarse:  
Los no socios deben inscribirse en el teléfono 981 285200 o en el correo electrónico 
sgdeportes@clubgolfcoruna.com 
Los socios en la web del club, tablero de competiciones o teléfono 981 285 200. o en el correo electrónico 
sgdeportes@gmail.com  
Importe: 

•Socios del Club: 30 € 

•No socios: 40 €. La inscripción incluye comida de ambos días. 
La lista de jugadores admitidos y horarios de salida serán publicadas a partir de las 19:00 horas del día 
28/07/2016. 
 
HORARIO DE SALIDA:  
Sábado 30 de Julio: según criterio del comité de la prueba, dentro del orden de handicap, se buscará que 
jueguen en la partida niñ@s de diferentes clubes. Salidas a partir de las 10:00 h. 
Domingo 31 de Julio: por riguroso orden de clasificación scratch absoluta,  saliendo en último lugar los 
jugadores mejor clasificados. Salidas a partir de las 9:00 h. 

 

LUGAR DE SALIDA:  
Se saldrá de marcas amarillas los niños y marcas rojas las niñas en todas las categorías, excepto en 
categoría benjamín que saldrán tod@s de barras rojas 

 

DESEMPATES:  
En caso de empate para los puestos de la clasificación hándicap, se resolverá a favor del hándicap más 
bajo. En caso de empate en la clasificación scratch se resolverá por play off comenzando por el hoyo 10, 
siguiendo si fuese necesario, por el hoyo 11, 12 y 18 hasta resolver el desempate. 
 

MEDIDORES DISTANCIA:  
Se permitirá el uso de medidores 
 

REGIMEN SANCIONADOR 
Será de aplicación el régimen sancionador especificado en el punto 10 de la circular 2/2016 de la 
Federación Gallega Golf. 
 

 ENTRENAMIENTOS:   
Se permitirá vuelta de entrenamiento del 25/07 al 29/07 previo pago de 10 €, excepto el viernes de 14:00 
a 16:00 que se reserva solo a socios del Real Club de Golf de La Coruña. Los padres de jugadores que 
quieran jugar y no tengan correspondencia con el club, se les aplicará un precio de invitado de socio de 
40 €. 
Para reserva tee time de entrenamiento se deberá llamar al teléfono 981.285.200 
 

COMITÉ ORGANIZADOR:   
Se designará un comité de 3 miembros del Real Club de Golf de La Coruña y Federación Gallega de golf. 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TORNEO  
Se organizará la tarde - noche del sábado una barbacoa en la Cafetería de Piscina, con los participantes 
y padres/ acompañantes con un coste de 10 €/persona (Churrasco, patatas, postre y una bebida o vino). 
Los tickets para la churrascada se podrán comprar en la Recepción del Club o bien en la Cafetería de la 
Piscina en el momento de la cena. 


