
 
XXI Trofeo de Golf  “La Nueva España” 

 

Campo de Golf Municipal La Llorea 
                            4, 5, 6 y 7 de agosto 2015. 

 

          -Reglamento- 
 
1.) Jugadores. 

 

Podrán tomar parte todos aquellos jugadores aficionados con licencia en vigor 
expedida por la R.F.E.G., con Handicap asignado igual o menor de 36. Se jugará 
con las Reglas de Golf en vigor aprobadas por la R.F.E.G. y las locales del 
Campo.  
 

2.) Modalidad. 
 

La modalidad será Parejas Greensome Stableford. 
 

3.) Handicap. 
 

El Handicap de juego está limitado antes de la conversión a la modalidad 
Greensome, a 26 para caballeros y a 36 para mujeres. 
 

4.) Categorías. 
 

Se establecen dos Categorías en función del Handicap de Juego de la Pareja. 
 

- 1ª Categoría: Handicap de la Pareja hasta 15. 
- 2ª Categoría: Handicap de la Pareja desde 16. 

 
    Las barras de salida serán las blancas, para jugadores masculinos y las       
    rojas para jugadoras femeninas. 

 
5.)     Inscripciones. 

 

Para que una Inscripción sea válida, deberá de tener correctamente 
inscrito, tanto el Nombre y los dos apellidos, como el Nº de Licencia del 
Jugador; todas aquellas inscripciones que no reúnan dichos requisitos se 
considerarán no válidas; así como todos aquellos, que dupliquen su 
inscripción, bien inscribiéndose en más de un día, bien con diferente 
compañero.  



Una vez publicado el correspondiente Horario de Salida, no se permitirá 
una nueva inscripción para otro día a ningún jugador que tenga hora y partido 
ya asignado. 

 Los Jugadores únicamente podrán formalizar su inscripción para UNO de 
los días, en los que se celebre la Prueba, aquellas inscripciones que se 
consideren no-válidas o que hayan quedado fuera por sorteo, podrán volver a 
inscribirse, aunque en ningún caso lo deberán hacer ANTES de la publicación 
de su no inclusión, en el horario oficial del día que hayan quedado exentos. 

 

 
El cierre de Inscripciones será el siguiente: 

Para el día  4 de agosto finaliza el día 3, a las 10:00 horas. 
Para el día  5 de agosto finaliza el día 4, a las 10:00 horas. 
Para el día  6 de agosto finaliza el día 5, a las 10:00 horas. 
Para el día  7 de agosto finaliza el día 6, a las 10:00 horas. 
 
 

6.-)    Lista de Espera. 
 

Con todas aquellas parejas que hayan sido excluidas por Sorteo, se 
conformará una Lista de Espera, por orden de exclusión, debiendo de estar 
ambos miembros de la Pareja presentes en el Tee del hoyo 1 en el momento de 
la posible incomparecencia de la pareja a sustituir. 

 

7.-)  Elementos de transporte 
 
No está autorizado el uso de elementos de transporte. 
 

 
 
 

 
 

El Comité de Competición se reserva el derecho de interpretar y/o revisar 
éste REGLAMENTO, si fuese necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Competición                    Gijón, 3 de agosto de 2015. 
 
 
 


