
 

REGLAMENTO 

Corporate 2021 
 

El Circuito Corporate 2021 consta de 40 torneos que se celebran en los 

mejores campos de golf de España. Un evento que te da la posibilidad de 

compartir experiencias únicas, ganar grandes premios y disfrutar de una 

inolvidable jornada de golf en uno de los mayores eventos de golf del país. 

Accede Info Torneos para conocer con detalle toda la información de todos los 

torneos del Circuito Corporate 2021, calendario, reglamentos, horarios de 

salida, clasificaciones... 

CORPORATE GOLF 

 

COMPETICIÓN AL MÁXIMO 

NIVEL 

 
PARTICIPANTES 
mayores de 18 años 

licencia y hcp en vigor 

Inscripción en club sede 

 
WELCOME PACK 

PREMIOS Y SORTEO 
2 drive más largos 

5 bolas más cercanas 

 
MODALIDAD 

Stableford hcp Individual 

Scratch, Senior, Damas 

Categorías Hándicap 

 
EXPERIENCIA GOURMET 

Carpas Hoyo 10 

Cortador de ibéricos 

Gin Club & Showcooking 

 



CATEGORÍAS 
1ª (hcp. 0 a 12,4) 

2ª (hcp. 12,5 a 36) 

limitado a 26,4 

 
FINAL NACIONAL 

Oliva Nova Beach 

& Golf Resort 

(Valencia) 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD - COVID: Tu seguridad es nuestra única 

prioridad. Corporate Golf aplica en todos los torneos medidas estrictas de 

seguridad y adapta el desarrollo del torneo siempre a la situación actual de 

propagación del virus con la intención de que estés seguro y relajado para 

disfrutar de tu deporte favorito, para ello te pedimos leas detenidamente el 

protocolo de seguridad, así como agradecer tu máxima colaboración en respetar 

dichas normas. El incumplimiento de cualquier directriz indicada durante el 

desarrollo del torneo, implicará la automática descalificación del mismo. Ver 

  

MODALIDAD DE JUEGO: Cada torneo consiste en una vuelta de 18 hoyos 

bajo la modalidad de Stableford Hándicap Individual. Clasificaciones: 

Hándicap, Scratch, Damas y Senior. 

 

REGLAS: La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación 

Española de Golf y las reglas locales de cada Club. Limitando el hándicap de 

juego a 26,4. Los jugadores con hándicap superior podrán participar en 

cualquier torneo aplicando dicho hándicap en su tarjeta de recorrido. 

  

BARRAS DE SALIDA: Amarillas para caballeros y rojas para señoras. 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN: Las decisiones tomadas por el comité de 

competición de cada prueba serán definitivas y soberanas. 

 

PREMIOS, TROFEOS Y SORTEO: Salvo los premios especiales, mejor 

drive, mejor approach, los premios y trofeos no son acumulables, en el caso de 

un mismo ganador/a primará el mejor resultado, menor hándicap y mejor 

premio. Todas las categorías son indistintas, independientemente de los 

premios especiales, scratch, damas, senior. 

 

Los trofeos y premios (no sorteo) que no sean entregados por la inasistencia del 

ganador, los guardará el campo de golf anfitrión para que sean recogidos por 

dicho jugador. 

 

https://www.corporategolf.es/protocolo


FINAL NACIONAL: serán invitados aquellos jugadores que hayan sido 

clasificados en algún torneo de la fase clasificatoria del Circuito. La invitación 

a la Final Nacional es personal e intransferible e incluye, por jugador, 

alojamiento con acompañante en Oliva Nova Beach & Golf Resort e inscripción 

a la final. IMPORTANTE: Todos los finalistas deberán ser socios de Club 

Corporate para poder asistir a dicha Final. 

 

HOYO EN 1 - VOLVO RECHARGE: el jugador que consiga realizar este 

hoyo Par 3 en un golpe, ganará un VOLVO XC40 RECHARGE, Volvo Car 

Renting por 1 año, y en el caso que hubiera más de un jugador que lo 

consiguiera en el mismo torneo, este se decidirá por sorteo. Los jugadores 

profesionales no tienen derecho a participar en este premio. 

  

INSCRIPCIONES: Las inscripciones a cualquier torneo del Circuito podrán 

efectuarse del siguiente modo, todos los jugadores, ya sean socios o no socios 

de clubes de golf, mayores de 18 años, podrán realizar su inscripción en la casa 

club o teléfono del campo de golf sede, o exclusivamente online en los torneos 

indicados, a través de la Página Web Oficial del Circuito,   

 

Corporate Golf se reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado 

con el Circuito por considerarlo oportuno para su mejor desarrollo. 
 


