
                                                                                                                         
 

    VI DESAFIO FUNDACION SEVE BALLESTEROS    
 
REGLAMENTO 

 

 
LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, domingo 23 de junio. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados y no abonados de El Saler con licencia y hándicap en 
vigor de la RFEG. Se jugará por parejas, debiendo ser uno de los miembros mayor de edad. El número 
total máximo de parejas será de 60, de entre las cuales habrá un máximo de 30 parejas de abonados 
(abonado-abonado ó abonado-no abonado) y 30 parejas de no abonados. La participación será por 
orden de inscripción, superada la cifra mencionada se creará una lista de espera.  
 
INSCRIPCIONES: 
Se podrán realizar en La Tienda personalmente o través de un amigo o por teléfono (96 161 03 84) o 
en www.golfenparadores.es desde el martes 04 de junio a las 10:00 horas hasta las 12.00 horas del 
viernes 21 de junio. El precio para el jugador abonado será 20€ y para no abonado será 55€. 
 
FÓRMULA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la modalidad Greensome Stroke Play, con hándicap limitado a 24,0 en caballeros y 32,0 
en damas, siendo el hándicap de juego de la pareja el resultante de la suma del de ambos jugadores, 
una vez aplicado el 60% del hándicap más bajo y el 40% del más alto. 
 
ORDEN DE JUEGO: 
El orden de juego se organizará a criterio del Comité de la prueba. 
 
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. El Comité de la prueba 
será el órgano que decidirá sobre cuestiones puntuales que puedan surgir. 
 
CATEGORIAS: 
Única categoría hándicap 
 
PREMIOS: 
1ª pareja clasificada handicap: trofeo y participación em Final Nacional 
2ª pareja clasificada handicap: trofeo y polo Seve de Hugo Boss 
3ª pareja clasificada handicap: polo Seve de Hugo Boss 
Pareja ganadora scratch: bolsa deportiva 
 
Premios no acumulables, prevaleciendo el premio hándicap. 
 
FINAL NACIONAL:  
Tendrá lugar el 16 de noviembre de 2019 en el Real Golf de Pedreña. Participará la primera pareja 
clasificada hándicap. Serán invitados a dos noches de alojamiento en habitación doble en el Hotel Real 
de Santander, recibirán un pack de bienvenida, y asistirán a una recepción incluyendo visita a la sala de 
trofeos de Seve, en Pedreña. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
La entrega de premios tendrá lugar al término de la prueba. 
 
Nota: El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en casos extremos, variar o cambiar 
las condiciones de la prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin 
dentro de las fechas fijadas. 

 
.OBSEQUIOS POR PARTICIPAR. 


