
 

 CAMPEONATO DEL CLUB INDIVIDUAL 2021  
 

REGLAMENTO 
 

 
1-FASE CLASIFICATORIA: 

  
 FECHAS: sábado 15 y domingo 16 de Mayo 
 

PARTICIPANTES:  
Podrán participar jugadores abonados anuales del C.G. El Saler y jugadores abonados que han excluido 
de su abono el mes de marzo con licencia y hándicap de la RFEG. El hándicap exacto está limitado a 30,0 
tanto en caballeros como en damas. 
El máximo de participantes será de 110 jugadores teniendo preferencia, en caso de exceder dicho 
número, los de menor hándicap. 
 
 
MODALIDAD DE JUEGO:  
Individual Medal Play Scratch, dos jornadas de 18 hoyos cada una. 
 
BARRAS DE SALIDA:  
Barras amarillas caballeros y rojas damas. 

 
HORARIO DE SALIDAS: 
Las salidas de la primera jornada serán por orden de hándicap de menor a mayor. Las de la segunda 
jornada serán por orden inverso de la clasificación scratch. 
 
INSCRIPCIONES: 
La inscripción se efectuará personalmente o a través de un amigo en La Tienda, o por teléfono  
(96 161 03 84), o en la página web www.golfenparadores.es desde el martes 27 de abril a las 10:00 horas 
hasta las 12:00 horas del jueves 13 de mayo. 
El precio de la inscripción será de 30€ a abonar el primer día de juego. 
 
DESEMPATES: 
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta lo previsto en el libro verde de la RFEG para 
pruebas scratch (hándicap de juego más últimos hoyos). 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
El Comité de Competición del Campo de Golf El Saler. 
 
CLASIFICACIONES:  
Se clasificarán para confeccionar los cuadros de match las 8 primeras en categoría damas y los 16 
primeros en categoría caballeros.  

  
PREMIOS: 
Ganador y Ganadora scratch 
Ganador y Ganadora hándicap   
 
Nota: Los premios no son acumulables, prevalecerá el scratch sobre el hándicap. 

  
 
Nota: Prueba valedera para la Orden de Mérito 2021 y para la Saler Trophy 2021 siendo cada jornada 
independiente.  

 
 

 
 
 
 
 
 



2-FASE ELIMINATORIA: 
 

PARTICIPANTES:  
Participarán los jugadores clasificados en la fase anterior, siempre y cuando sean abonados del C.G. El 
Saler desde el inicio hasta el fin de la fase eliminatoria.  

 
MODALIDAD: 
Se jugará bajo la modalidad de “Match-Play” Scratch a 18 hoyos.  
Las salidas serán desde las bolas amarillas para caballeros y rojas para damas tal y como estén ese día 
en los tees de salida. 
 
FECHAS: 
Las eliminatorias se jugarán en los plazos indicados.  
 
OCTAVOS DE FINAL…………. Del 17 de mayo al 04 de julio 
CUARTOS DE FINAL…………. Del 05 de julio al 29 de agosto 
SEMIFINALES………………….  Del 30 de agosto al 10 de octubre 
FINAL……………………………. Del 11 de octubre al 28 de noviembre 
 
 
De no haber acuerdo entre los jugadores, deberán jugar obligatoriamente el último domingo dentro del 
plazo marcado antes de las 14:00 horas. El jugador/a que no se presente en el tee 1 quedará 
automáticamente eliminado/a. En caso de no presentarse ninguno de los dos jugadores; en las fases de 
octavos, cuartos y semifinales, ambos quedarán eliminados. En la fase final, ésta quedará desierta. 
 
Los plazos indicados en cualquiera de las fases están sujetos a cambio en caso de coincidencia con 
torneo en el campo o cierre de este. 
 
 
PREMIOS: 
Campeón y Campeona del club: Trofeo + premio 

 Subcampeón y Subcampeona del club: Trofeo  
  

 
DESEMPATES: Si al terminar el último hoyo el match está empatado, se deberá continuar jugando por el 
hoyo 1 hasta que uno de los jugadores gane un hoyo para declararse vencedor (muerte súbita). 
 

             ENTREGA DE PREMIOS:  
La entrega de los premios se realizará a finales de año junto a la entrega anual. 
 
 
 
Nota (1): Está permitido llevar caddie, pero no está permitido el uso de buggie en cualquiera de las fases 
eliminatorias. 
 
Nota (2): 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. 

 
 
 
 

Comité de Competición. 


