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REGLAMENTO



PARTICIPANTES

Se jugará por equipos de cuatro jugadores, con categoría seniors según criterio de la Real Federación

Española de Golf, que representarán a clubes españoles o extranjeros federados y con campo

homologado que hayan sido invitados a disputar la prueba por el Real Club Pineda de Sevilla.

Los jugadores serán socios en alta y/o abonados activos del club que representan, en este último caso,

los jugadores deberán tener una antigüedad mínima de cuatro años. Los cuatro componentes deben ser

socios del Club al que representan.

El Club se reservará el derecho a invitar a equipos del patrocinador sin necesidad de cumplir los

requisitos anteriormente mencionados.

Los pases de favor o de invitados de los clubes no serán considerados como socios o abonados en alta y

activos, no pudiendo representar a dicho Club en el Torre del Oro.

Todas las inscripciones serán validadas por el Comité de Golf del Real Club Pineda de Sevilla.

En todos los casos los equipos serán autorizados por el Presidente o Director Gerente del Club

respectivo.

El hándicap exacto de cada jugador estará limitado a 18,0 caballeros y 24,0 señoras, no pudiéndose

inscribir equipos que la suma de hándicaps exactos de sus componentes sume más de 72,0.

Se reservarán diez plazas para los diez equipos del Real Club Pineda de menor hándicap.

Los clubes invitados podrán estar representados por máximo de tres equipos (los de menor hándicap),

reservándose el comité de la prueba el derecho a ampliar dicho cupo si lo estima oportuno.

En caso de que el número de equipos sobrepase la capacidad del Campo, los mismos se elegirán de la

forma siguiente:

1. Por clubes inscritos, un equipo (el de menor hándicap).

2. El resto de los equipos por riguroso orden de hándicap exacto del equipo, hasta completar la

capacidad del campo.

3. La elección de los equipos se regirá exclusivamente por estas normas, no se tendrán en cuenta las

preferencias que pudiesen tener los clubes en el orden de entrada de los equipos.

El Real Club Pineda se reserva el derecho de ejercer tantas invitaciones como considere oportuno.

MODALIDAD DE JUEGO

Se jugará en dos días, 18 hoyos cada uno de ellos. El primer día, por parejas, mejor bola, stableford y

hándicap. El segundo día, individual, stableford y hándicap. La clasificación se obtendrá con la suma de

los cinco mejores resultados de los seis recorridos.

En caso de empate será ganador el equipo que hubiese tenido mejor resultado en la tarjeta desechada y

de persistir el empate el que en conjunto hubiese obtenido mejor resultado en las cuatro tarjetas

individuales; de continuar el empate, desempatará el resultado del jugador primero; de subsistir el

segundo y si no el tercero. De continuar empatados se tendrá en cuenta el resultado global de los dobles

y sucesivamente el obtenido por cada una de las parejas de los equipos empatados.

Si todavía hubiese empate, desempatarán 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 ese año los dos equipos.



INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en la hoja oficial de inscripción y deberán estar firmadas y selladas,

aquellas no recibidas en la hoja oficial no serán tenidas en cuenta. Este punto es de obligatorio

cumplimiento. Deberán mandarse por e-mail al Departamento de Golf del Real Club Pineda de

Sevilla antes de las 12:00 horas del día 9 de mayo de 2022

Correo electrónico: mariamoreno.perez@rcpineda.com

El club no se responsabiliza de los correos electrónicos no recibidos, debiendo cada club confirmar,

telefónicamente en el 954 61 14 00 (Ext.: 2117) la recepción de los mismos. Los clubes mandarán la

relación de cada uno de los equipos que presenten con indicación del número de licencia de cada

jugador. Al mismo tiempo comunicarán la formación de las parejas para el primer día, presumiéndose en

otro caso por el orden comunicado que se respetará para el segundo día.

PRECIO:

Socios 40€ | No socios 80€

ORDEN YHORARIO DE SALIDA

Se jugará el primer y segundo día con salidas consecutivas, ordenándose las partidas el primer día

conforme a la suma de hándicaps del equipo y el segundo día por orden inverso al resultado del primer

día y procurando que en cada partida haya un jugador de cada equipo.

TROFEOS

Trofeos de plata a cada uno de los componentes del 1er Equipo Clasificado.

Trofeos de plata a cada uno de los componentes del 2º Equipo Clasificado.

Trofeos de plata a la pareja mejor clasificada del 1er día.

Trofeos de plata a la mejor vuelta individual hándicap 2º día.

Trofeos de plata a la mejor vuelta individual scratch 2º día.

Estos trofeos no serán acumulables.

El Trofeo Torre del Oro pasará a propiedad de un club cuando lo gane tres años consecutivos o cinco

alternos.

El Trofeo, mientras no lo gane en propiedad un Club, permanecerá depositado en el Real Club Pineda de

Sevilla
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