
 

 

COMPETICION BOLA AMARILLA 

 

Campo:    

Campo Norte (Dos Dias).   

Fechas:    

5 de Diciembre y 6 de Diciembre 2022 

Participantes:    

 Todas las señoras y caballeros amateurs (españoles o extranjeros) que tengan una licencia validada 

por la R.F.E.G podrán participar. Los jugadores deben ser mayores de 21 años al comienzo de la 

competición.  

Equipos deben ser formados por 2 caballeros y 2 señoras. 

Categorias:    

Habrá dos o tres categorías (dependiendo del número de participantes) creadas según el handicap 

exacto de los participantes, se intentarán incluir el mismo número de jugadores en cada categoría.    

Formato 

Esta competición se jugará a 36 hoyos (dos rondas de 18 hoyos) en la modalidad stroke play stableford 

handicap completo en dos días consecutivos, esta modalidad se llama Eclectic.  

Reglas:    

El torneo se jugará siguiendo las reglas de golf marcadas por la RFEG, como las de la RFAG y las 

“reglas locales” establecidas por el Comité de Competición.  

Dos resultados cuentan por hoyo:  

• Hoyo 5, 7. 10 y 16 se usara el resultado del hándicap de juego más bajo y el mejor resultado 

de otro jugador.  

• Hoyos 3, 4, 15 y 18 se usará el resultado del segundo hándicap de juego más bajo y el mejor 

resultado de otro jugador.  

• Hoyos 6, 9, 12 y 13 se usará el resultado del tercer hándicap de juego más bajo y el mejor 

resultado de otro jugador. 

• Hoyos 1, 8, 14 y 17 se usará el resultado del hándicap de juego más alto y el mejor resultado 

de otro jugador. 

• Hoyos 2 y 11 se usarán los dos mejores resultados. 

Si dos jugadores tienen el mismo handicap de juego, el orden debe ser elegido antes de salir a jugar. 

El Martes, intenten mejorar el resultado del Lunes. 

 

 



 

 

 

Tees:    

55 para Caballeros / 48 para Señora.  No se pueden usar otras salidas. 

Inscripcion:   

1. Las inscripciones pueden hacerse desde las 7:45H el 28 de noviembre en Clapphouse 

             Maximo 128 jugadores. 

Inscripción:    

El precio de la inscripción es 5€ por jugador.  

Horarios de Salida:    

Los horarios de salida serán publicados el 4 de Diciembre en Calpphouse APP y la página web del 

club. 

Play-Off:    

En el caso de que se necesite desempatar el equipo con el handicap más bajo será el ganador.  

Premios:   

El número de premios dependerá del número de participantes.  

Comite del Torneo:   

Estará formado por Leona Poelstra y James Giddings, ayudados por el Head Caddy Master de 

servicio.  


