
ORGANIZACIÓN Y DETALLES
1. Número máximo de jugadores 100
2. Salida a tiro a las 10 de la mañana
3. Greenfee para no socios del Club 20 €
4. Fecha de apertura de inscripción miércoles 25 de Junio 2019
5. Fecha de cierre martes 16 de Junio2019 ( A las 18:00 )
6. Al final del torneo habrá una comida, y al final de la misma se efectuará la entrega de trofeos.
 Si alguno de los ganadores no estuviera presente se le guardará el trofeo.
El menú tendrá un coste de18€.
La comida no es obligatoria

7. En la entrega se realizará un sorteo con equipación deportiva de  AESGOLF
8. Inscripción en el Club aportando nombre, licencia de la federación, nº de socio de AESGOLF y 
hándicap aproximado. Indicando si se queda a la comida o no.
9. Torneo bajo la modalidad stableford 18 hoyos

REGLAMENTO

1. Participantes: Podrán participar los jugadores socios de Aesgolf, que estén en posesión de licencia 
federativa en vigor de jugador aficionado con handicap, emitida por la RFEG.
En el caso de quedar plazas, los socios senior de Golf de Soria podrán jugar el torneo, pero no 
tendrán derecho a trofeo.

2. Modalidad.
Para el clasificatorio España Portugal será categoria única hd. 18

Para el clasificatorio Castilla y León será individual handicap stableford.
Caballeros: barras azules
 Categorías:
1a Categoría: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4.
2a Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 13,5 hasta 18,4.
3a Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 18,5 hasta 36.
*En la categoría de caballeros, el hándicap de juego estará limitado al que corresponda al exacto 26,4. 
En caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las categorías, el torneo se 
reducirá a dos categorías, al 50% cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total.
Habrá premio para los dos primeros clasificados de cada categoría.
Damas: barras rojas
Categoria única
Para poder entregar dos trofeos (ganadora y 2a clasificada HCP) en una única categoría será 
condición precisa  que haya un mínimo de 12 jugadoras AESGOLF, si no se entregará un premio a la 
ganadora HCP.

4. El comité de la prueba estará formado un representante del club,  por el delegado de Aesgolf y la 
delegada  de Aesgolf.

El comité de la prueba está facultado para modificar cualquier condición del presente reglamento
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