
REGLAMENTO 

Reglamento Objetivo St. Andrews – Ilunion Facilty Services 2015 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento regulará el funcionamiento del Objetivo St. Andrews 

Circuito –Ilunion Facilty Services”, organizado por Deporte Empresarial Media & 

Eventos y GolfConfidencial.com.  

2. PARTICIPANTES 

Objetivo St. Andrews está abierto a todos los jugadores, mayores de edad. Con 

licencia y hándicap, en vigor, de la Real Federación Española de Golf, y se 

inscriban según las normas de cada uno de los clubes que conforman el circuito.  

3. FORMAS DE JUEGO 

La prueba consistirá en una vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad de juego por 

golpes con puntuación por el sistema de stableford hándicap individual.  

Las salidas serán establecidas de conformidad con el Comité de Competición de 

cada club. 

La prueba se regirá por las reglas establecidas por la Real Federación Española 

de Golf, las reglas locales del club anfitrión y aquellas especificas que decida el 

comité de cada prueba.  

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en cada club, conforme a las normas establecidas 

por este.  



5. PREMIOS Y CATEGORÍAS 

Los cortes de categoría para cada prueba serán los siguientes:  

· Primera Categoría: Hasta handicap 13.  

· Segunda Categoría: Desde handicap 13,1 hasta handicap 36, con limitación en 

26,4 para caballeros y 30 damas.  

Los dos primeros clasificados de cada categoría, más el ganador “Scratch” 

recibirán un trofeo. Además los vencedores de cada categoría más el ganador 

“Scratch” se clasificaran para la Final Nacional. Esta tendrá lugar en fecha y sede 

que se publicará en GolfConfidencial.com 

En caso de duplicidad de ganadores en “Handicap” y “Scratch”, tendrá prevalencia 

la clasificación “Scratch”. 

En ningún caso la organización se hará cargo de los costes de desplazamiento 

que los participantes en la Final Nacional, necesiten acometer para asistir a la 

misma. La organización ofrecerá a los ganadores una noche de alojamiento en 

habitación doble, y el greenfee necesario para la disputa de la misma. 

Los ganadores de la Final Nacional, en su primera y segunda categoría, serán 

invitados, incluyendo desplazamiento y alojamiento, a jugar en St. Andrews en 

octubre de 2015. 

6. CANCELACIONES 

La Organización no se responsabiliza de las cancelaciones, que por decisión de 

los clubes que acogen el Circuito, por causas meteorológicas o de fuerza mayor, 

impidan la celebración de los torneos. 

La devolución de las inscripciones es responsabilidad de cada club. 

7. ESTADO DEL CAMPO 

La Organización no se responsabiliza del estado de las instalaciones de los club 

que acogen el Circuito, así como del correcto mantenimiento del recorrido que 



pudiera verse afectado por el pinchado de greenes o calles, condiciones 

meteorológicas adversas o de fuerza mayor. Se entiende que este tipo de 

situaciones afectan a todos los participantes por igual. 

8. COMITÉ DE LA PRUEBA 

El Comité de la Prueba estará formado por dos representantes de Golf 

Confidencial Media & Eventos y dos del club anfitrión. 

9. RECLAMACIONES 

Todas las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito al Comité de la 

Prueba, en el correo info@golfconfidencial.com 

 


