
 
 

 
Seniors Caballeros - Trofeo Naranja de Oro 

 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
Se jugará los días 26 y 27 de abril de 2016 en el Club de Golf Escorpión. 
El día 25 será el día de entrenamiento oficial. El green-fee para este día será de 25 € 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán tomar parte en esta prueba todos los caballeros seniors aficionados de 
nacionalidad española o extranjera, sin limitación de hándicap, siempre que estén en 
posesión de la licencia correspondiente en vigor de la Real Federación Española de 
Golf, estén afiliados como socios de AESGOLF y se encuentren inscritos en la prueba 
en plazo y condiciones que más adelante se señalan. 
 
Máximo 120 jugadores. hcps más bajos. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  
 
Inscripción 70 €  no socios. 
  60 € socios.  
 
Todos los jugadores están invitados a la comida que tendrá lugar en los salones del 
Club el segundo día de la competición. 
   
Las inscripciones deberán tener entrada antes de las 18.00 horas del día 22 de abril de 
2016 en la secretaria del Club de Golf  Escorpión. 
 
FÓRMULA DE JUEGO: 
 
36 hoyos medal play individual desde barras amarillas. 
 
CATEGORÍAS Y HÁNDICAPS: 
 
1ª Categoría: de 0 a 11.4 
2ª Categoría: de 11.5 a 18.4 
3ª Categoría: de 18.5 a 26.4 
 
DESEMPATES: 
 
Todos los empates se resolverán por hándicap y últimos hoyos. (Ver “Libro Verde de la 
R.F.E.G. en lo que se refiere a desempates en pruebas y no en campeonatos.) 
 
 
 



 
 
 
ORDEN DE SALIDA: 
 
De menor a mayor hándicap el primer día y por orden inverso a la clasificación scratch 
el segundo. El segundo día las salidas serán por tiro a las 09.30 horas.  
 
TROFEOS 
 
Recibirán trofeo los siguientes jugadores: 
 
Campeón scratch:    
Subcampeón scratch:    
1º hcp 1ª cat.     
1º hcp 2ª cat.    
1º hcp 3ª cat.  
2º hcp 1ª cat.    
2º hcp 2ª cat.    
2º hcp 3ª cat    
 
 
Para entregar premios en una categoría, se requiere que un mínimo de doce 
jugadores tomen la salida, en caso contrario, la categoría quedará desierta. 
 
El reparto de premios tendrá lugar el segundo día después de la comida  en el Club de 
Golf Escorpión. 
  
Los premios no son acumulables. Prevaleciendo los premios scratch sobre los 
premios hándicap. 
 
 


