
 

BASES DEL TORNEO 

 

II TORNEO DE GOLF RESTAURANTE RAMÓN 
 

LUGAR:   Club de golf Torre Pacheco. 
 
                www.golftorrepacheco.es 
 
FECHAS: jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre. 
 
INSCRIPCIONES: Deberán realizarse en la web del club 
www.golftorrepacheco.es/competiciones, o por e-mail cadygolftp@gmail.com 
El cierre de inscripción será a las 14:00 horas dos días antes de la fecha de juego. 

El jugador deberá indicar, nombre, apellidos, licencia, hándicap, email y teléfono. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:   
 
Socios: 20€  / No socios 25€ /Junior 10€ 
   

REGLAMENTO 
 
PARTICIPANTES:  
 
Podrán participar toda aquella persona que tenga licencia en vigor con la RFEG. 
 
BARRAS DE SALIDA: Verdes para todos los jugadores indistintamente. Recorrido 
combinado. 
 
FORMA DE JUEGO: 
El torneo se jugará en un día, bajo la modalidad individual Medal Play para 1ª 
categoría de caballeros y  Stableford  para el resto de categorías 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS:  
Salidas a tiro: 
 Jueves (solo juveniles) : 3,6 y 9 hoyos. 
 Viernes tarde:  17:00 horas  
 *Sábado:      09:00 horas 
 Domingo:   08:00 horas y 10.30 horas 
 

Los jugadores deberán recoger su tarjeta al menos 10 minutos antes de la hora de 
salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASES DEL TORNEO 

 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de competición de club de golf Torre Pacheco. 
 
CATEGORIAS y PREMIOS: 
 
1ª Caballeros: 0  hasta 15  hcp. Premio a los tres primeros clasificados hándicap 
(Medal Play) 
2ª Caballeros:  15,1 a 23 hcp. Premio a los tres primeros clasificados hándicap 
(Stableford). 
 
3ªCaballeros : 23,1 a 36 hcp. Premio a los tres primeros clasificados hándicap 
(Stableford). 
 
Damas: Premio a las tres primeras clasificadas hándicap (Stableford) 
 
 
Premios especiales: 
Scratch Medal Play (no acumulable) 
Bola más cercana: Hoyo 18, siempre que repose en green (único premio acumulable). 
 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS: a la finalización del juego, aproximadamente a 13:30 
horas. Serviremos un cóctel para todos los jugadores. 
SORTEO ENTRE LOS JUGADORES ASISTENTES: Habrá un magnífico sorteo para 
los jugadores asistentes, tras la entrega de premios. 
 
En el quiosco se dispondrá de un avituallamiento para todos los jugadores.  

 
El torneo es válido para puntuar en la Orden del Mérito. 

Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté  
prevista en este reglamento. 
 
 

La inscripción en este campeonato implica la cesión de los derechos de explotación 
de imagen y figura al Club de golf de Torre Pacheco, para que pueda usarlos en 
reproducciones gráficas, cinematográficas, internet y video-gráficas, así como para 
su promoción, siendo esta cesión de forma exclusiva y gratuita.  
 
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. 

 
 
 
 
 
 
En Torre Pacheco, agosto de 2019. 
 


