
  TROFEO DE VERANO EL SALER   
 

         MENORES DE 21 AÑOS                           
 
Fechas:  Martes, 5, 12 y 19 de Julio de 2022 
 
Modalidad:  Individual, stableford 18 hoyos e individual stableford 9 hoyos 
       

CATEGORIAS: 
 
18 HOYOS:   Chicos:   hcp. hasta 36,0- barras amarillas 
    hcp. a partir 36,1- barras azules 

Chicas:           hcp. hasta 54,0- barras rojas 
                      

SOLO BENJAMINES (hasta 10 años) 
 
9 HOYOS: Chicos:    barras rojas 
  Chicas: barras rojas 
 
Deberán indicar los correspondientes hoyos al inscribirse. 

 
PREMIOS: 

 
Para la obtención de estos premios, puntuarán los dos mejores resultados de las tres pruebas. 
      
GANADOR    18 hoyos scratch masculino 
GANADORA   18 hoyos scratch femenino 
GANADOR   18 hoyos hándicap masculino  
GANADORA   18 hoyos hándicap femenino 
GANADOR / A  9 hoyos hándicap indistinto 
2º CLASIFICADO/A  9 hoyos hándicap indistinto 
 
 
Los premios NO son acumulables. En 18 hoyos, el premio scratch prevalecerá sobre el hándicap.  
 
En caso de producirse un empate para cualquiera de los puestos premiados, para deshacer el empate 
se tendrá en cuenta el resultado rechazado. En caso de que no existieran dichas puntuaciones en 
ambos jugadores o únicamente en uno de ellos, se decidirá por el jugador de hándicap de juego más 
alto en ese momento en el caso del ranking scratch y por el jugador de hándicap de juego más bajo en 
ese momento en el caso del ranking hándicap. En caso de persistir el empate, finalmente se resolverá 
por sorteo. 
 
Cierre de Inscripción: La inscripción podrá realizarse online (www.golfenparadores.es), por teléfono  
96 306 07 20 o personalmente en La Tienda desde el martes 14 de junio a las 10:00 horas hasta el 
domingo anterior a cada prueba hasta las 14:00 horas. 
 
Cuota inscripción:  9€ (18 hoyos) /   7€ (9 hoyos) 
     
Entrega de premios: Se celebrará el martes 19 de julio al finalizar la jornada. 
 
LE RECOMENDAMOS EL USO DE MASCARILLA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS INTERNAS DEL 
CLUB. 
 

 
El Saler, 10 de junio de 2022 


