
 

 TORNEO NORBERTO GOIZUETA 

 

LUGAR Y FECHA 

Campo Sur (ambos días). Viernes 14 y Sábado 15 de Octubre.  

 

PARTICIPANTES 

Es una competición por equipos. 

Los equipos estarán compuestos por 4 jugadores, mayores de 18 
años que representen a Clubes Españoles o Extranjeros Federados 
y con Campo Homologado que hayan sido invitados a disputar la 
prueba por el RCGG. 

Los equipos que representen al RCGG, al menos 3 de sus cuatro 
componentes deben ser socios en activo del RCGG, pudiendo ser el 
4º jugador un invitado. 

Los equipos que representen a otros Clubes deberán inscribirse a 
través de su propio Club por medio de la hoja de inscripción facilitada 
al efecto. 

Todos sus componentes deben ser socios en activo del club 
representado, debiendo ser autorizada su inscripción por el 
Presidente o el Director Gerente del Club en cuestión. 

Las inscripciones serán validadas por el Comité de Competición de 
RCGG.  

 



 

Los clubes invitados podrán estar representados como máximo por 
tres equipos (los de menor hándicap), reservándose el Comité de la 
prueba el derecho a ampliar dicho cupo si lo estima oportuno.  

El RCGG se reserva el derecho de ejercer tantas invitaciones como 
considere oportuno.  

 

LIMITE DE PARTICIPANTES 

La competición está limitada a 40 equipos de cuatro jugadores.  

Se reservan 10 equipos para clubes invitados. 

El comité́ del torneo, a su discreción, puede modificar estos números 
para el correcto desarrollo del torneo.  

En caso de exceder el número de participantes determinado por el 
Comité, habrá́ una lista de espera por orden de inscripción.  

 

HANDICAP DEJUEGO 

En el Torneo se tendrá en cuenta el Hándicap exacto señalado por la 
Real Federación Española de Golf, en base a los datos de esta, o por 
certificado de hándicap emitido por las Federaciones extranjeras.  

Se tomará como hándicap de juego, el correspondiente en las tablas 
del Campo Sur del RCGG, en su modalidad de hándicap medal play, 
con respecto al hándicap exacto de cada jugador.  

Todos los jugadores deberán estar en posesión de licencia federativa 
y al menos tener hándicap 35. 

 

 

 

 



MODALIDAD DE JUEGO 

La prueba se jugará en dos días 

 

El primer día de la competición se jugará en la modalidad pareja Four 
Ball medal play. 

El 2º día de la competición se jugará en la modalidad Individual Medal 
Play (a efectos de este 2º día, los miembros del mismo equipo que 
jueguen juntos, al haber premios individual, no se consideraran 
bando).  

De las 6 tarjetas del equipo (2 en Four Ball y 4 en individual) se 
descartará aquella del medal individual con mayor número de golpes 
netos. 

 La suma con menor número de golpes del equipo, una vez 
descartada la citada tarjeta, determinará el equipo ganador de la 
competición y la clasificación general.  

Se entiende por menor número de golpes el resultado neto después 
de descontar el hándicap para la clasificación Handicap.  

En el caso de la clasificación scratch, el resultado con menor número 
de golpes, como es obvio, es el resultado bruto obtenido en el 
recorrido. 

Igualmente, que, en el caso anterior, se entiende por menor numero 
de golpes el resultado neto después de descontar el hándicap para 
la clasificación Handicap.  

En el caso de la clasificación scratch, el resultado con menor numero 
de golpes, como es obvio, se refiere al menor resultado bruto 
obtenido en el recorrido. 

 

EMPATES 

En caso de empate para alguno de los puestos por equipos con 
derecho a premio, se resolverá́ el empate a favor del equipo con 
menos golpes en la tarjeta individual descartada. 



En caso de persistir el empate ganará el equipo con el mejor 
resultado individual del componente del equipo con menor hándicap 
de juego, estuviera o no descartado su resultado, de persistir el 
empate desempatará el resultado del jugador de segundo menor 
hándicap; y así hasta los cuatro individuales. De continuar 
empatados se tendrá en cuenta el resultado obtenido por cada una 
de las parejas, siendo la pareja primera la que incluya al jugador de 
mas bajo hándicap de juego.  

Si todavía hubiese empate, desempataran los resultados de los 
nueve últimos hoyos de los individuales, computándose primero 
los resultados en conjunto y después los resultados individuales, 
como anteriormente se ha previsto. En caso de empate total serán 
ganadores de este año los dos equipos.  

Si por cualquier causa hubiera que suspender algún día el 
Campeonato, el Comité de la prueba queda facultado para 
prorrogarlo en días sucesivos.  

 El Comité de la prueba queda facultado para tomar la decisión que 
estime más conveniente para concluir la misma.  

 

CATEGORIAS 

Habrá 2 Categorías, una scratch y otro hándicap  

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán a partir de las 7,45 del día 15 de 
Septiembre y se cerrarán a las 18 horas del día 12 de Octubre. 

Los socios podrán inscribirse a través de la pagina web, o de la 
aplicación Clapphouse. 

Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestas en la 
web del club www.guadalminagolf.com y en la aplicación clapphouse. 

Las inscripciones de los equipos invitados deberán hacerse en la hoja 
oficial y deberán estar firmadas y selladas, las que no vengan en la 
hoja oficial no serán tenidas en cuenta.  



Correo electrónico – operations@guadalminagolf.com 

El club no se responsabiliza de los correos electrónicos no recibidos, 
debiendo cada club confirmar, telefónicamente, la recepción de 
estos.  

 

Los clubes mandarán la relación de cada uno de los equipos que 
presenten con indicación del número de licencia y hándicap exacto 
de cada jugador.  

 
El pago de la cuota de inscripción deberá ser abonada para ser 
considerado el equipo inscrito. 

En caso de superarse el numero máximo de inscritos, y por ello 
no pudiera participar en el Torneo, le será́ devuelta el importe de 
la inscripción, por el método haya utilizado para el pago de esta. 

En el momento de la inscripción, los equipos tendrán que 
hacerlo en el orden en el que deseen formar los bandos para la 
competición.  

Así,́ los jugadores inscritos en primer y segundo lugar formaran 
un bando para la vuelta Four Ball y los jugadores inscritos en 
tercer y cuarto lugar formaran el otro bando.  

Para el segundo día, los jugadores que formaron  bando en Four 
Ball jugaran en el mismo grupo. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCION 

Los derechos de inscripción para la competición de los dos días 
serán:  

• Socios del RCGG; 40€ más el Green fee correspondiente. 
• No Socios; 100€ por persona  

Una vez publicadas las listas con el orden de salidas no se 
retrocederá ningún importe de la inscripción 
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BARRAS DE SALIDA 

50 para Damas y 58 para Caballeros  

 

 

GRUPOS Y ORDEN DE SALIDA 

El primer día de la competición el orden de salida se realizará 
en función del hándicap acumulado de los equipos, de menor a 
mayor, en turnos de mañana empezando a las 8:00h o tarde a 
continuación del de mañana, a elegir en el momento de la 
inscripción.  

El primer día, cada pareja de mismo equipo podrá elegir horario 
de mañana o tarde independientemente, previo aviso antes de 
cerrar la fecha y hora de inscripción, siendo condición para ello 
que cuadre por parejas el horario de salidas de mañana, es 
decir, que debe ser de numero par parejas los que elijan esta 
variación, teniendo preferencia en caso de descuadre el orden 
de inscripción 

El segundo día de competición el orden de salida se realizará 
en función de la clasificación del equipo del primer día, en orden 
inverso a los resultados.  

 

 

REGLAS DE JUEGO 
 
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor en la RFEG y 
las Reglas Locales del Club.  
 

 

PUNTO ENTREGA TARJETA 

 

Las Tarjetas deberán entregarse, sin demora, en la oficina del Caddy 

Master, donde se habilitará un punto para su recepción. 

 



Una tarjeta se considera entregada cuando lo/as jugadores han 
abandonado la oficina del Caddy Master. 

 

 

PREMIOS 

Para el mejor recorrido individual Scratch  

Para el mejor recorrido individual Hándicap. 

Para el mejor recorrido Four Ball Scratch 

Para el mejor recorrido Four Ball Hándicap 

Para los cuatro jugadores de los equipos ganadores de cada 
categoría 

Para todos ellos habrá una copia de la Goleta representativa 
del premio Norberto Goizueta 

Igualmente, ambos equipos serán inscritos en un cuadro de 
honor que se habilitara al efecto. 

 

Para poder ser acreedor a un premio hándicap, todos los jugadores 
de cada equipo deberán contar con 4 resultados validos obtenidos 
durante los últimos 365 días previos hasta la celebración de la 
entrega de premios.  

Igualmente, esta condición es necesaria para los premios 
individuales. 

Esta condición solo es aplicable en los premios hándicap 

Los premios no son acumulables prevaleciendo el premio scratch 
ante el premio Hándicap, si coincidiese el ganador Scratch con el 
ganador Hándicap, el equipo que haya resultado en 2º 
puesto  Hándicap será considerado el ganador de la categoría 
handicap. 

 



 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Formado por los miembros del Comité de Competición y José 
Hernández, asistidos por el Caddy de Master de servicio.  

 

VARIOS 

La entrega de premios será el Sábado dia15 de Octubre, previa a la 
cena de gala que se anunciará convenientemente, del lugar, hora, 
menú y precio, pero que podemos adelantar que contaremos con la 
actuación de un grupo de máximo prestigio nacional. 

Nota.- En el precio de la inscripción al Torneo no se incluye la cena 
fin de fiesta.  

 

 

 

 

 


