
REGLAMENTO CIRCUITO DE GOLF SPORTWAY - 
NAUTALIA VIAJES 2017 

  
  

A lo largo de 2017 se disputará el Circuito de Golf Sport Way - Nautalia Viajes ,circuito de 
golf amateur abierto. Durante el año 2017 se celebrarán en la Comunidad Valenciana  los 
torneos locales de clasificación, así como la final del Circuito .  

01. NORMATIVA. 
  
El sistema de juego será STABLEFORD individual handicap. 
El circuito se jugará  bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf, así como las 
correspondientes reglas locales de cada campo. También serán de aplicación las normas 
establecidas en este reglamento. El comité de competición del circuito estará compuesto 
en cada prueba por un representante de Nautalia Viajes , uno de la empresa responsable 
de la organización del circuito Sport Way S.L , así como  el  comité de competición de 
los clubes  donde se celebren las pruebas del Circuito. 
  
  

02. TIEMPO DE JUEGO. 
  
El tiempo de juego se limitará en cada torneo de acuerdo con las normas establecidas por 
el comité de la prueba. Será de aplicación la Regla 6-7, nota 2. 
 
 

03. PARTICIPANTES. 
 
Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs, mayores de 18años, nacionales o 
residentes que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G. y la presenten al hacer la 
inscripción. Cada jugador podrá participar en todas las pruebas  de clasificación, así como 
en la prueba final.Los handicaps inactivos podrán jugar sin opción a premio . Los 
jugadores menores de 18 años podrán participar en las pruebas sin opción al premio del 
viaje al caribe . 
 
La inscripción a un torneo Sport Way , genera automáticamente por parte de los 
participantes ,la autorización a la empresa Sport Way S.L como organizadora del circuito, y 
a los sponsor y colaboradores a publicar en medios de comunicación , redes sociales y 
medios de publicidad ,el nombre y fotografías del jugador. En caso de que algún 
participante no autorice dicha publicación, deberá enviar una solicitud escrita a Sport Way 
S.L a  (acompañada de copia de documento oficial que le identifique). 
 
 

 
 
 



04. CATEGORÍAS. 
 
Se establecen 2 categorías: 
 
Primera  Categoría   : Handicap exacto hasta 12,4 (Categoría Única; Caballeros y Damas). 
 
Segunda Categoría: Hándicap exacto de 12,5 a 26,4 (Categoría Única; Caballeros y 
Damas). 
 
Los participantes con un hándicap exacto superior a 26,4 (caballeros - damas) podrán 
participar en el circuito de golf Sport Way - Nautalia Viajes 2017, pero su hándicap exacto 
se limitará en cada caso a lo establecido en su categoría correspondiente. 
 
En caso de empate en la clasificación, los desempates se realizarán de acuerdo con la 
formula que establece el libro de la R.F.E.G. (por hándicap de juego más bajo). En las 
pruebas de clasificación, así como en la final ,los participantes jugarán en la categoría 
correspondiente a su hándicap exacto actualizado al iniciarse el Circuito de Golf Sport 
Way-Nautalia Viajes  2017 a fecha de inscripción. 
 
 

05. PUNTUACIÓN Y CLASIFICACION CIRCUITO SPORTWAY-NAUTALIA VIAJES 

2017 
 
El ganador del circuito Sport Way - Nautalia Viajes 2017 , será el jugador que mayor 
puntuación Stableford acumule durante las pruebas del circuito. El resultado final será la 
suma de las 2 mejores tarjetas de las tres pruebas disputables .Cada jugador acumulará 
puntos Stableford en su categoría  en cada una de las pruebas en las que participe en el 
Circuito Sport Way - Nautalia Viajes 2017 . Cada jugador puntuará  en la categoría de su 
Hándicap Exacto en la que inicie su primera inscripción en el Circuito Sport Way - Nautalia 
Viajes 2017 ( Ej. Un jugador que realice su inscripción en el primer campeonato del circuito 
,se mantendrá en esa categoría independientemente de su hándicap durante todo el 
circuito ) . La puntuación Stableford de las pruebas se multiplicará por un coeficiente en 
cada una de las pruebas, siento la puntuación final el resultado de la siguiente tabla ; 
 
1ª  Prueba  El Bosque Golf               Resultado Stableford x 1 
2ª  Prueba Escorpión Golf                Resultado Stableford x 1 
3 ª Prueba El Saler Golf  ( Final )     Resultado Stableford x 1.2 
 
 

06. ENTREGA DE PREMIOS. 
 
 Se entregarán trofeos o regalos a los dos primeros clasificados de cada categoría  en 
cada una de las pruebas, así como a los  ganadores de los concursos de drive más largo , 
y bola más cercana.  Al finalizar las tres pruebas  se entregará el premio a los ganadores 
del circuito Sport Way - Nautalia Viajes 2017, tanto en primera categoría (Categoría 
Indistinta ) como en segunda categoría ( Categoría Indistinta ). En caso de no presentarse 
el ganador de la prueba a la entrega de premios, se guardará el trofeo, pero no así el resto 
de regalos, que pasarán a sorteo , así como los concursos de drive y bola más cercana. La 
entrega de premios tendrá lugar al finalizar la competición, seguida de un sorteo de 
diversos regalos entre los participantes. 
 



El primer clasificado  en la clasificación general del circuito Sport Way - Nautalia Viajes 
2017 de cada categoría ( tanto primera como segunda ) a la finalización de las 3 pruebas , 
sera el  ganador  del premio especial del Circuito Sport Way - Nautalia Viajes 
2017 , concedido por  gentileza de Viajes Nautalia ( C.I.C .MA 2468Mm) Calle de la Paz 
36-46003 Valencia . 
 
 
A los ganadores de primera categoría del Circuito Sport Way Nautalia Viajes 2017 se le 
hará entrega de; 
 

 Vuelo Madrid -  Caribe  – Madrid  (Tasas no inc.) para el Jugador. Fecha del viaje a 
concretar con Nautalia Viajes  

 7 Noches de Estancia en Hotel Secrets Playa Mujeres Golf & Spa resort 5 * con Green 
fee diario en Playa Mujeres.  Habitación Junior Suite . Jugador y Acompañante 

 Seguro de viaje , traslados y Asistencia Personalizada durante toda la estancia. Jugador 
y Acompañante 

 
 
A los ganadores de segunda categoría del Circuito Sport Way Nautalia Viajes 2017 se le 
hará entrega de; 

 Vuelo Madrid - Lisboa - Madrid  (Tasas no inc.) para el Jugador. Fecha del viaje a 
concretar con Nautalia Viajes  

 3 Noches de Estancia en Hotel Oitavos Golf con 2 días de Green fees para Jugador y 
Acompañante en Oitavos Dunes 

 Seguro de viaje , traslados y Asistencia Personalizada durante toda la estancia. Jugador 
y Acompañante 

        
 
Todo ello entregado por gentileza de Viajes Nautalia calle de la Paz nº36 bajo 
46003 Valencia ( C.I.C MA 2468 Mm ) . Sport Way S.L no se responsabiliza de los detalles 
del premio a los ganadores del Circuito , así como de los itinerarios y destinos. El premio a 
los ganadores del circuito será entregado por  Viajes Nautalia calle de la Paz nº36 bajo 
46003 Valencia ( C.I.C MA 2468 Mm ) . 
 
 

07. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Todos los participantes con la inscripcion a cualquiera de los torneos del Circuito Sport 
Way - Nautalia Viajes 2017 autorizan automaticamente que los datos personales que 
suministren sean registrados en un fichero  para la correcta 
administración del circuito Sport Way - Nautalia viajes  2017. Este fichero servirá para 
remitirle información de la organización de eventos, tanto desde Sport Way S.L , como de 
los Sponsors y colaboradores del Circuito Sport Way-Nautalia Viajes 2017, incluso por 
medios electrónicos, sobre los productos o servicios comercializados por las empresa 
Sport Way S.L, y sus colaboradores a partir de la segmentación de la información que 
conste en el fichero, así como realizar encuestas de opinión. De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, mediante solicitud dirigida a Sport Way S.L a Amador Martinez 
Rochina 2 - 36  C.P 46020 ( acompañado de copia de documento oficinal que le 
identifique). 
 
 

 



08. SOMETIMIENTO A LAS NORMAS. 
 
El hecho de inscribirse en alguna prueba del circuito de Golf  Sport Way - Nautalia Viajes 
2017  presupone la aceptación automática de todo el Reglamento incluido anteriormente, 
reconociendo el jugador su renuncia a reflejar desconocimiento de la norma o sanción a 
aplicar en caso de estar involucrado en algún asunto que así lo merezca. 
 
 

09. CANCELACIONES 
 
Sport Way  no se responsabiliza de las cancelaciones que por decisión de los Clubes que 
acogen pruebas del  Circuito de Golf Sport Way - Nautalia Viajes 2017, bien sea por 
causas meteorológicas u otras , impidan la celebración del  torneo. La devolución de 
inscripciones a los participantes de un club es decisión unilateral del club. Sport Way  no 
se responsabiliza de que el estado de los campos de golf que acogen el circuito de golf 
Sport Way - Nautalia Viajes 2017 ,  de que no estén en perfecto estado por causas ajenas 
a la organización,  así como  trabajos de mantenimiento que se lleven a cabo en este club, 
pinchado de greens y/o calles  u otros derivados de causas meteorológicas o de fuerza 
mayor. Por otra parte se entiende que estas circunstancias son comunes y afectan por 
igual a todos los participantes de un torneo. 
 
 
 

10. NOTA IMPORTANTE 
 
Sport Way se reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con el Circuito 
de Golf Sport Way - Nautalia Viajes, incluido el reglamento, respecto de lo expuesto en 
esta presentación, por considerarlo oportuno para el mejor desarrollo. 
 


