
                                                                                                                         

                     CIRCUITO NACIONAL DE GOLF ONDA CERO  

 
REGLAMENTO 
 

 
LUGAR Y FECHA: 
Campo de Golf El Saler, sábado 15 de octubre. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores abonados de El Saler con licencia y handicap en vigor de la 
Federación Española. El handicap exacto está limitado a 30,0 en caballeros y damas.  
El máximo de participantes será de 104 aprox. 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, por teléfono (96 306 07 20), 
o a través de la web www.golfenparadores.es desde el martes 27 de septiembre a las 10:00 horas 
hasta las 12:00 horas del jueves 13 de octubre. El precio de inscripción es de 16€. 
 
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: 
Tres Categorías Indistintas (Tres premiados) 
Scratch (un premiado) 
Los premios son acumulables. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
Todos los participantes serán invitados a una comida tipo buffet en la Terraza de la Barraca. 
Posteriormente, en la Terraza Chill Out, tendrá lugar la entrega de premios junto con un sorteo de 
regalos.  
El welcome pack será entregado al terminar de jugar una vez entregada la tarjeta de juego.  
 
FINAL NACIONAL: 
Se clasificará para la Final Nacional a celebrar el sábado 26 de noviembre en Valle Este Golf Resort, 
Vera (Almería) los ganadores de cada categoría y el ganador del scratch. Solo jugadores mayores de 
18 años. La organización se hará cargo de todos los gastos del participante excepto el 
desplazamiento. 
 
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. 
 
   . TEE BREAK A MITAD RECORRIDO. 

   . OBSEQUIOS POR PARTICIPAR. 
 . SORTEO DE REGALOS. 
 
 

            Nota: Prueba valedera para la Orden de Mérito 2022 y Saler Trophy 2022 


