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                                  I CIRCUITO DE GOLF GREEN TRAVEL  

 
REGLAMENTO 

LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, sábado 30 de Octubre de 2021 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados del C.G. El Saler, mayores de 18 años, con 
licencia y hándicap en vigor de la RFEG. El hándicap exacto está limitado a 24,0 tanto en caballeros 
como en damas. El máximo de participantes será de 80 aprox. La participación será por orden de 
inscripción, superada la cifra mencionada se creará una lista de espera.  
 
INSCRIPCIONES: 
Se podrán realizar personalmente en La Tienda, por teléfono (961 610 384) o a través en 
www.golfenparadores.es desde el martes 12 de octubre a las 10:00 horas hasta las 12:00 horas del 
jueves 28 de octubre. El importe de la inscripción es de 15€ 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. 
 
CATEGORIAS Y PREMIOS:  
1ª Categoría Hándicap Indistinto (hasta 12,0) 
2ª Categoría Hándicap Indistinto (a partir 12,1) 
Scratch Indistinto 
 
Obsequio y trofeo para los dos primeros clasificados hándicap de cada categoría. Obsequio y trofeo 
para el primer clasificado scratch. 
 
Los ganadores de cada categoría obtendrán el derecho a participar en la final a celebrar en Punta 
Cana en noviembre de 2021 (fechas por definir). Este premio incluye viaje desde Madrid con 
traslados en destino Gf entrenamiento y final para una persona. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
Tendrá lugar al término de la prueba siguiendo las directrices de las Autoridades Sanitarias relativas 
a actos públicos. 
 
 
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. 

. SORTEO DE REGALOS. 
 

Más información sobre el circuito en www.circuitodegolfavoris.com 
 

 
Nota: Prueba valedera para la Orden de Mérito 2021 


