
 

 

Condiciones de la Competición 
 XXI Torneo de Golf La Nueva España 

  

4, 5, 6 y 7 de agosto 2015 
 

 

Barras de Salida: 
Blancas para hombres / Rojas para Mujeres 
 

Modalidad: 
Greensome Stableford. Caballeros 1ª categoría hasta hándicap de juego 15, 2ª categoría 

desde 16.  

Ritmo de Juego: 
Con el fin de prevenir el Juego Lento el Comité estima que en modalidad Greensome 

Stableford, no se debe de tardar más de 2 horas 10 minutos en completar 9 hoyos y no más 

de 4 horas 20 minutos en 18. Por lo que establece unos tiempos de paso para las 

Competiciones (publicado en el Tablón de Anuncios) así como las correspondientes 

penalidades en los siguientes casos: 
 

 Primer aviso de que el grupo está fuera de tiempo y ha perdido posición (hoyo u 

hoyos perdidos con el partido que le precede). NO HAY PENALIDAD. 

 Segundo Aviso de incumplimiento de tiempo de paso y posición en el Campo. 

DOS GOLPES DE PENALIDAD A LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 

 Tercer Aviso 

EL GRUPO SERA DESCALIFICADO. 

Entrenamiento:  
Se autoriza la práctica en el campo, durante los días 4, 5 y 6 de agosto de los participantes. 

Premios:  
Los premios no son acumulables, proclamándose en primer lugar las parejas campeonas y 

subcampeonas de cada categoría hándicap, a continuación los ganadores scratch, senior y 

sub-21. Para continuar con la 3ª, 4ª y 5ª pareja clasificada handicap.  
 

 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Pareja clasificada de cada categoría. 

 1ª Pareja Scratch. 

 1ª Pareja Senior. 

 1ª Pareja Sub-21. 
 

Para que un premio sea entregado, el ganador o su representante autorizado deberá 

de estar presente durante el acto de entrega de premios, excepto si el premio lleva inscrita 

leyenda acreditativa, que le será reservado. 

 

La entrega de Premios y el Sorteo de regalos tendrá lugar al término de la 

competición a las 20:00 horas. 

 

Comité de Competición 
 


