
                                                                                                                         
 
 
 

                                    CIRCUITO OFICIAL FEDERADO     
CAMIÑO A COMPOSTELA   

 
REGLAMENTO 

 

LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, viernes 23 o sábado 24 de abril 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados y no abonados del C.G. El Saler con licencia y hándicap 
en vigor de la RFEG. El máximo de participantes será de 80 jugadores aprox. el viernes y 130 aprox. el 
sábado. La participación será por orden de inscripción, superada la cifra mencionada se creará una lista de 
espera.  
 
INSCRIPCIONES: 
Se podrán realizar personalmente o a través de un amigo en La Tienda o por teléfono (961 610 384) o a 
través de la web www.golfenparadores.es desde el miércoles 07 de abril a las 10:00 horas hasta las 12:00 
horas del miércoles 21 de abril para la jornada del viernes y el jueves 22 de abril para la jornada del sábado. 
El importe de la inscripción es de 15€ abonado y 50€ 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. 
 
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: 
Dos Categoría Hándicap Caballeros (hasta 12,4) y (a partir 12,5) 
Una Categoría Hándicap Damas 
 
PREMIOS: 
Ganadores de cada categoría: Invitación a la Gran Final a disputar el 10 y 11 de octubre en Galicia. Incluye  
1 noche en Hotel de 4* en habitación doble en régimen A+D y entrega de premios con Feira típica gallega. 
Segundos clasificados: Lote de productos Denominación Origen Gallega 
 
ENTREGA DE PREMIOS y SORTEO: 
Los premios y regalos serán depositados en el campo donde podrán ser recogidos por los ganadores y/o 
agraciados, siendo el sorteo virtual. 

 
 
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. 

    
 
                       Nota: Prueba valedera para la Orden de Mérito 2021 y Saler Trophy 2021 
 


