
                                                                                                                        

         AUDI QUATTRO CUP   

 
REGLAMENTO 

 

LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, sábado 29 de junio. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados y no abonados de El Saler mayores de 22 años con 
licencia y hándicap en vigor de la RFEG. El hándicap estará limitado a 26,4 en caballeros y 36,0 en 
damas. La diferencia entre ambos miembros de la pareja no puede exceder en 20. El número total 
máximo de parejas será de 80. 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 11 de junio a las 10:00 horas hasta las 12.00 horas del 
jueves 27 de junio. El precio para el jugador abonado será 15€ y para no abonado será 50€. 
 
FORMULA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la modalidad Greensome Stableford, 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: 
Hándicap y Scratch 
 
PREMIOS: 
1ª pareja hándicap: Trofeos y participación en la Fase Final Zonal del Audi quattro Cup Team. 
1ª pareja scratch de abonados: Trofeos y participación en la Final Nacional Audi quatro Cup Duo. 
2ª pareja scratch: Participación en la Fase Final Zonal del Audi quattro Cup Team. 
Premios no acumulables, prevaleciendo el premio scratch. 
 
 
FINAL ZONAL AUDI QUATTRO CUP TEAM: 
Tendrá lugar el 28 de septiembre en el Club de Golf La Cañada. Participará la primera pareja hándicap y 
la segunda scratch. Los jugadores estarán invitados al greenfee de la competición. 
 
 
FINAL NACIONAL DE ESPAÑA:  
Tendrá lugar el sábado 07 y domingo 08 de septiembre en La Finca Golf&Spa Resort, Algorfa, Alicante. 
Participará la primera pareja scratch de abonados del Campo de Golf El Saler. Cada componente de la 
pareja podrá asistir con un acompañante. Audi cubrirá dos noches en habitación doble (viernes y 
sábado), desayunos (sábado y domingo), cena de bienvenida (viernes), comida y cena (sábado), 
comida de entrega de premios domingo y dos greenfees de competición para los finalistas (sábado y 
domingo). Los gastos de desplazamiento corren por cuenta de cada jugador. 
 
 
 
 



 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
La entrega de premios tendrá lugar al término de la prueba, acompañada de un sorteo de artículos de 
la marca Taylor Made y un cóctel. 
Será obligatoria la presencia de uno de los dos componentes de las parejas ganadoras. 
 
 

 

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. 
 
 

.WELCOME PACK A TODOS LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS ONLINE.* 

 
 

* El registro online es obligatorio para recibir el welcome pack.  Es preferible que los jugadores se registren 
con anterioridad al torneo pero también lo podrán hacer el día del torneo con el personal de Olagolf, vía la web 
www.audiquattrocupgolf.es o vía la APP Audi quattro Cup Golf.  Si diese el caso, los jugadores que realizaron el 
registro el año pasado (vía la web o tarjetón), no tendrán que volver a hacerlo. 

 


