
                                                                                                                        
 
 
 

                     XXII TORNEO DE GOLF LAS PROVINCIAS   

 
REGLAMENTO 

 

LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, viernes 30 o sábado 31 de julio (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 30,0 en caballeros y damas. 
El máximo de participantes será de 120 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 o a través de un amigo en La Tienda, por teléfono (961 610 384) 
o en www.golfenparadores.es desde el martes 13 de julio a las 10:00 horas hasta las 12.00 horas 
del miércoles 28 de julio. 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: 
Los partidos se confeccionarán según criterio del Comité de Competición. 
 
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 (corte al 50% participantes): Diploma+ 
botellón vino Nodus 
1º y 2º clasificado segunda categoría hándicap indistinto (corte al 50%participantes): Diploma+ 
botellón vino Nodus 
Mejor senior: Diploma+ botellón vino Nodus 
Mejor dama: Diploma+ botellón vino Nodus 
Mejor scratch: Diploma+ botellón vino Nodus 
Los premios no son acumulables. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
Los premios se entregarán de manera individualizada y personal al ganador/a. El sorteo de regalos 
se realizará durante el juego. 
 

. ENTREGA DE OBSEQUIOS POR PARTICIPAR .  
 

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


