
                                                                                                                         
 
 
 

                     XVIII TORNEO DE GOLF LAS PROVINCIAS   

 
REGLAMENTO 

 

LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, viernes 16 o sábado 17 o domingo 18 de junio (a elegir un día de 
juego). 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados y no abonados de El Saler con licencia y hándicap en 
vigor de la RFEG. El hándicap exacto está limitado a 26,4 en caballeros. 
El máximo de participantes será de 100 jugadores cada día. La participación será por orden de 
inscripción, teniendo preferencia los abonados del Saler. Superada la cifra mencionada se creará una 
lista de espera.  
 
INSCRIPCIONES: 
Se podrán realizar personalmente ó a través de un amigo en La Tienda ó por teléfono (961 610 384) 
ó a través de la web www.golfenparadores.es desde el martes 30 de mayo a las 10:00 horas hasta 
las 12.00 horas del miércoles 14 de junio. El importe de la inscripción será de 15€ jugador abonado 
y 50€ jugador no abonado. 
 
FÓRMULA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la modalidad Individual Stableford Handicap. 
 
ORDEN DE JUEGO: 
El orden de juego se organizará a criterio del Comité de la prueba. 
Viernes 16: tiro a pistola 09:00 horas. Partidos por orden de hándicap 
Sábado 17 y domingo 18: salidas por el tee del hoyo 1 respetando la preferencia de salida 
(pronto/tarde) y ordenando los partidos con hándicaps de menor a mayor. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
Barras amarillas para caballeros y rojas para damas. 
 
REGLAS Y NORMAS: 
Se jugará de acuerdo con las Reglas R.F.E.G. y las reglas locales del campo. 
 
DESEMPATES: 
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta lo previsto en el Libro verde de la RFEG 
para pruebas hándicap(hándicap más últimos hoyos). 
 
PREMIOS: 
1º y 2º clasificado primera categoría hándicap indistinto (hasta 18,4): Trofeo 
1º y 2º clasificado segunda categoría hándicap indistinto (a partir 18,5): Trofeo 
Mejor senior: Trofeo 
Mejor dama: Trofeo 
Mejor scratch: Trofeo 
Los premios no son acumulables. 
 
PREMIOS ESPECIALES: 
Bola más cercana en par 3 (hoyo 9) cada día patrocinado por Banco Finantia Sofinloc 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
La entrega de premios y el sorteo de regalos se realizarán al término de la prueba del domingo. 
 

.ENTREGA DE OBSEQUIOS POR PARTICIPAR AL FINALIZAR EL JUEGO. 
 

            Nota: Prueba valedera para la Orden de Mérito 2017 y para la Saler Trophy 2017 


