
 

Reglamento del Torneo 

CAMPEONATO DEL CLUB 2020 

LUGAR Y FECHA:   

CLUB DE GOLF “EL BOSQUE”, SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 2020   

PARTICIPANTES:   

• TORNEO SOCIAL. SOCIOS DE CG. EL BOSQUE   

• Jugadores aficionados, de todas las edades, con licencia en vigor. Expedida por la 

RFEG. Hándicap máximo 36,0 

MODALIDAD DE JUEGO:   

El Campeonato se jugará a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día:   

• 1ª CATEGORÍA MASCULINA – Stroke Play (MEDAL) Scratch y Hándicap   

• 2ª CATEGORÍA MASCULINA – Stroke Play STABLEFORD Hándicap   

• 1ª CATEGORÍA FEMENINA – Stroke Play (MEDAL) Scratch y Hándicap   

• 2ª CATEGORÍA FEMENINA – Stroke Play STABLEFORD Hándicap  

 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA:   

• Se formarán separadamente partidas de caballeros y señoras.   

• El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap el primer día y 

por orden descendente de resultado el segundo día.   

INSCRIPCIONES:   

Habrá un máximo de 75 caballeros y 35 damas (total 110 jugadores). En caso de no 

cubrirse las plazas el comité decidirá el cupo máximo de inscritos. 

Las Inscripciones se realizarán a través de la aplicación informática NextCaddy, a la que 

se tiene acceso en la dirección web http://www.nextcaddy.com/club/LV05, o 

directamente en el Pro-Shop. 

 



EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.   

El precio de la inscripción a la competición será de 20 euros. 

Las listas de inscritos, asignación de categorías y horarios de salida se publicarán en el 

tablón de anuncios del club y en la web www.elbosquegolf.com, el viernes día 27 de 

noviembre a las 14:00h.   

BARRAS DE SALIDA:   

● 1ª CAT CABALLEROS - BLANCAS 

● 2ª CAT CABALLEROS - AMARILLAS 

● 1ª CAT DAMAS - AZULES 

● 2ª CAT DAMAS - ROJAS   

ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS:   

La asignación de categorías se hará en función del número de jugadores/as de forma 

equitativa pudiendo el Comité modificar el número de categorías si no se alcanza, según 

su criterio, el mínimo suficiente de jugadores/as inscritos. 

TROFEOS:   

● CAMPEÓN DEL CLUB MASCULINO ABSOLUTO* 

● CAMPEONA DEL CLUB DAMAS ABSOLUTA* 

● TROFEO 1º CLASIFICADO HÁNDICAP 1ª CAT 

● TROFEO 1º CLASIFICADO HÁNDICAP 2ª CAT 

● TROFEO 1ª CLASIFICADA HÁNDICAP 1ª CAT 

● TROFEO 1ª CLASIFICADA HÁNDICAP 2ª CAT 

 

* Resolución de empates mediante Play-off de acuerdo con el Reglamento específico de 

la prueba.  

* Los premios NO serán acumulables  

ENTREGA DE PREMIOS:   

Debido a la actual situación sanitaria no habrá entrega de premios, pero sí foto a los 

ganadores para su publicación. 

COMITÉ DEL TORNEO:   

D. Ignacio Briz (CC CGB)  



REGLAS DE JUEGO:   

El torneo se jugará de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento específico de la 

prueba, y en caso de existir circunstancias de juego no contempladas en el mismo, por 

la Normativa General de Competiciones del Club de Golf “El Bosque” 

(www.elbosquegolf.com/normativacompeticiones), por las Reglas Locales (*) del Campo 

de Golf “El Bosque” (www.elbosquegolf.com/reglaslocales), y en defecto de aquellos, por 

las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la R.F.E.G. 

(*) Con motivo de las recientes riadas y la afectación que las mismas han tenido sobre 

el estado de nuestro campo, el Comité preparará para esta competición una relación de 

reglas locales específicas para favorecer y regular el juego en las zonas afectadas. 

También se incluirán las reglas específicas por motivos de salud y seguridad por causa 

del COVID19. Estas reglas específicas para la prueba serán publicadas e informadas a los 

jugadores antes del inicio de la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DE GOLF EL BOSQUE 

CAMPEONATO DEL CLUB INDIVIDUAL ABSOLUTO 2019 

(28 y 29 de noviembre de 2020) 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

PARTICIPANTES:   

 Podrán tomar parte todos los jugadores aficionados Socios del Club con licencia en 

vigor, de todas las edades.   

 El número de participantes será de máximo 110, que serán los inscriptos con 

hándicap exacto más bajo. El exceso, si lo hubiere, se eliminará por hándicap 

exacto.   

LIMITACIÓN DE HÁNDICAP: 

 El hándicap máximo para inscribirse y participar en la prueba es de 36,0. 

AUSENCIA DE JUGADORES ADMITIDOS: 

 Se estará a lo dispuesto en la normativa General de Competiciones del Club para 

el caso de ausencia injustificada de jugadores inscritos y admitidos. 

CATEGORÍAS: 

 Se prevén 2 Categorías tanto masculinas como femeninas. 

 La división por categorías se hará en función del número de jugadores/as inscritos 

en la competición y teniendo en cuenta sus respectivos niveles de juego (hándicap). 

 El Comité se reserva el derecho a decidir el mínimo número de jugadores/as por 

categoría y asignar límites de hándicap para determinar la inclusión del jugador/a 

en una u otra categoría. 

 Asimismo, El Comité, antes del inicio de la prueba, podrá modificar el número de 

categorías si, según su criterio, no se alcanza el número suficiente de jugadores/as 

inscritos. 

 

FORMA DE JUEGO: 

El Campeonato se jugará a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, estando 

previstas inicialmente las siguientes categorías y modos de juego:   



• 1ª CATEGORÍA MASCULINA – Stroke Play (MEDAL) Scratch y Hándicap   

• 2ª CATEGORÍA MASCULINA – Stroke Play STABLEFORD Hándicap   

• 1ª CATEGORÍA FEMENINA* – Stroke Play (MEDAL) Scratch y Hándicap   

• 2ª CATEGORÍA FEMENINA* – Stroke Play STABLEFORD Hándicap 

REGLAS DE JUEGO: 

 Se jugará conforme a las reglas del Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de 

la competición y las reglas locales del club 

 Asimismo, El Comité preparará para esta competición una relación de reglas locales 

específicas para favorecer y regular el juego en las zonas afectadas por las 

recientes lluvias y riadas. También se incluirán las reglas específicas por motivos 

de salud y seguridad por causa del COVID19. Estas reglas específicas para la 

prueba serán publicadas e informadas a los jugadores antes del inicio de la 

competición. 

 El orden de juego, horarios y tees de salida serán decididos por El Comité según 

su mejor criterio, con el fin de optimizar y favorecer el juego y la competición. 

BUGGIES:   

 Se permite el uso de buggies  

 

DESEMPATES: 

 

 En caso de empate para los puestos de Campeón y Campeona del Club (1ª 

categoría), se resolverá por PLAY-OFF, jugando los/las competidores/as 

empatados/as, hoyo a hoyo, los precisos para deshacer el empate. 

 El PLAY-OFF se jugará en el hoyo 18, jugándose las veces necesarias para 

deshacer el empate 

TROFEOS:   

 Campeón del Club Absoluto: Trofeo conmemorativo. Inscripción en el Cuadro de 

Honor del Club.   

 Campeona del Club Absoluta: Trofeo conmemorativo. Inscripción en el Cuadro 

de Honor del Club. 

 1er Clasificado Hándicap Masculino de 1ª Categoría: Trofeo 

 1er Clasificado Hándicap Masculino de 2ª Categoría: Trofeo 

 1ª Clasificada Hándicap Femenino de 1ª Categoría: Trofeo 

 1ª Clasificada Hándicap Femenino de 2ª Categoría: Trofeo 

 

* Los Trofeos NO serán acumulables. 



COMITÉ DE LA PRUEBA   

 D. Ignacio Briz (CC CGB)   

 Corresponde al Comité de la prueba todo aquello que afecte a la organización, así 

como a la interpretación del presente reglamento y su aplicación.   

 


