
GNK GOLF TOUR 2021
LA LIGA DE LOS GOLFISTAS EXTRAORDINARIOS

FECHAS
23 OCTUBRE / LA TORRE
6 NOVIEMBRE / EL VALLE
11 DICIEMBRE / HACIENDA RIQUELME

MODALIDAD DE JUEGO Y PARTICIPANTES
Todos los torneos del GNK GOLF TOUR se jugarán a 18 hoyos, modalidad 
STABLEFORD individual.
Podrán participar todos los jugadores aficionados mayores de 18 años que 
estén en posesión de la licencia de golf en vigor expedida por la RFEG.
El número de participantes será concretado en cada una de las pruebas.
El Comité de Competición se reserva la posibilidad de rechazar la 
inscripción de algún jugador que tenga antecedentes de conducta 
antideportiva o que hubiera sido sancionado con anterioridad.

CATEGORÍAS
2 categorías indistintas; 1ª categoría hasta hcp exacto 17,9 y 2ª categoría 
desde hcp 18.

LIMITACIONES DE HANDICAP
El hándicap será limitado a 26,4 para los caballeros y a 36,0 para las damas. 
Cualquier jugador que tenga un hándicap superior al máximo del 
Hándicap Exacto de 26,4 podrá participar en la prueba, pero limitado al 
Hándicap Exacto de 26,4. 

CLASIFICACIÓN GENERAL
Computarán la suma de puntos de cada una de las tres jornadas.
Un jugador que inicia la Liga en una categoría permanecerá en esa 
categoría durante toda la Liga.

DESEMPATES
En caso de empate se resolverá según El Libro Verde.

INSCRIPCIÓN Y GREEN FEE
La inscripción a cada prueba se tendrá que realizar a través de Golfdirecto. 
Los jugadores deberán aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, 
número de licencia federativa en vigor, email y número de teléfono móvil. 
Las inscripciones se cerrarán a las 12:00 h. dos días antes de la disputa de 
la prueba, o cuando quede cubierto el número de plazas, lo que antes 
ocurra.
El pago del Green fee se realizará mediante trasferencia bancaria 
anticipada al nº de Cta. Que se facilitará por parte del Comité.

JUEGO LENTO
1.- Tiempo permitido para una vuelta.
El Comité de Competición establecerá el tiempo en que las partidas 
deberán terminar su recorrido y lo publicará en el tablón de anuncios en 
cada campo.
2.- Fuera de Posición.
Se considerará “fuera de posición” a cualquier grupo que, en cualquier 
momento durante la vuelta, acumule un tiempo superior al estipulado para 
el número de hoyos jugado y que, además, se encuentre más retrasado del 
grupo que le precede que el intervalo de salida que tenía con respecto al 
mismo.

BARRAS DE SALIDA
Amarillas para caballeros y Rojas para damas.

PRECIOS
Publico: 45€
Residentes y abonados: 40€
Incluye Green Fee + Inscripción por prueba

SALIDAS
El Club informará a los participantes a cada torneo del horario y del tee de 
salida mediante un correo electrónico a través de Golfdirecto.

El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar o incluir, sin 
previo aviso, cualquier punto que considere oportuno para el mejor 
desarrollo del circuito.

APASIONANTES JORNADAS
EN UNA LIGA ÚNICA...
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3 DESAFÍOS / 3 CHALLENGES
OCTUBRE · NOVIEMBRE · DICIEMBRE
OCTOBER · NOVEMBER · DECEMBER

2 CATEGORÍAS / 2 CATEGORIES
WELCOME PACK Y PICNIC

ASEGURADORA OFICIAL DEL CIRCUITO

CÉSPED ARTIFICIAL


