
 

 
 

 

                                                                         

 
Liga Club de Golf Torre Pacheco 

Clínica Dental MSB Y Proyectos Ventanas 
 
 

1. Participantes  
 
Podrán participar todos los jugadores con licencia de golf activa. 
 

2. Inscripciones 
 
Las inscripciones se podrán realizar en la oficina del club, página web, e-mail o 
whatsapp, aceptándose inscripciones hasta 24 horas antes de cada ronda, 
comunicando nombre y apellidos, teléfono y número de licencia. No obstante, más 
adelante se podrán requerir otras formas de inscripción, como puede ser directamente 
en la aplicación de tarjeta electrónica. 
El precio de inscripción para cada vuelta será: 
Socios del Club: 15€ 
Junior asociados: 10€ 
No socios: 25€ 
 

3. Calendario previsto de competiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronda 1: 15 y 16 Octubre 2022
Ronda 2: 12 y 13 Noviembre 2022

Ronda 3:  10 y 11 Diciembre 2022
Ronda 4: 14 y 15 Enero 2023

Fecha cuarto torneo 14 y 15 enero
Fecha quinto torneo 4 y 5 febrero

Ronda 5: 18 y 19 Febrero 2023
Ronda 6: 11 y 12 Marzo 2023



 

 
 

 

4. Condiciones de Juego. 
 
Todas las rondas se jugarán bajo las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 
Condiciones permanentes de la Competición, más las reglas locales del Club de golf 
Torre Pacheco.  
La modalidad de juego será Stableford Handicap (Stableford scratch para los premios 
scratch).  
 
 

5. Categorías de Juego 
 

• Categoría Única Scratch 
• Primera Categoría Caballeros (Hcp 0 a 18) 
• Segunda Categoría Caballeros (Hcp 18 a 36) 
• Categoría Única Damas  
• Categoría Única Junior (de 8 a 21 años)  

 
Para validar cada categoría deberán inscribirse un mínimo de 6 jugadores. Cada 
jugador quedará adscrito, durante toda la liga, a la misma categoría en la que la inicie, 
con independencia de la evolución y hándicap actualizado que tenga en cada ronda. 
 

6. Recorrido. 
 
La competición se desarrollará en el Recorrido Combinado (1-18).  
 

7. Cómputo de Resultados y Clasificación Final 
 
La liga se disputará a un total de 6 rondas. La clasificación final se conformará 
sumando los puntos de los 4 mejores resultados.  
 
Premios Scratch y Juniors  
o 1º Premio: Juego 3 Wedges Vokey Design Titleist  
o 2º Premio: Bolsa Titleist. 
o 3º Premio: Caja 12 bolas ProV1x Titleist. 
 

Premios Resto Categorías  
o 1º Premio: Putter Titleist Scotty Cameron  
o 2º Premio: Bolsa Titleist. 
o 3º Premio: Caja 12 bolas ProV1x Titleist. 

 
Los premios Scratch no serán acumulables con el resto, teniendo preferencia la mejor 
clasificación alcanzada. Por ejemplo, el primer puesto en una categoría prevalecerá 
sobre el 2º puesto en scratch. 
 
 
 
 
 

http://web.golftorrepacheco.es/wp-content/uploads/reglas/condicionespermanentescompeticion.pdf
https://golftorrepacheco.es/wp-content/uploads/reglas/reglaslocales.pdf


 

 
 

 

 
Premio Especial Sorteo 
Tras la entrega de premios al finalizar la última prueba, se celebrará un sorteo para 
los socios del club que hayan disputado al menos 4 pruebas que consistirá en  
Viaje para dos personas de 3 días al Resort de Golf Bom Sucesso en Portugal. Incluye: 
2 noches de alojamiento y desayuno + 2 Greenfees para The Guardian Bom Sucesso 
Golf (www.bomsucesso.net) 
 
 

8. Desempates 
 
En caso de empate se considerará la mejor vuelta. De persistir el empate, se 
considerará el segundo mejor resultado y así sucesivamente hasta su resolución. Si 
aún así persiste el empate entre dos o más jugadores con opción a premio, a la 
finalización de la última prueba de la liga, disputarán un play off “muerte súbita” desde 
el hoyo 1 en adelante. Se aplicará hándicap en cada hoyo en el caso de que el 
desempate sea para premio hándicap. 
 
Para dirimir cualquier otra cuestión no contemplada en el párrafo anterior, se aplicará 
lo establecido en el Libro Verde RFEG. 
 
 
 

9. Comité de Competición y Organización  
 
Comité de Competición del Club de Golf Torre Pacheco. 

 
Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté prevista 
en este reglamento y efectuar las modificaciones que considere necesarias para el 
buen desarrollo de la competición. 

 
 
                               Torre Pacheco a 26 de septiembre de 2022 
 

http://www.bomsucesso.net/

