
 
 

TROFEO SOCIAL PRIMAVERA 
 

3 y 4 de marzo de 2018  
 
Participantes: 
Jugadores socios del club con licencia con hándicap.  
 
Forma de juego: 
18 hoyos individual stableford: 
 
Categorías caballeros: 
1ª cat.:   hasta 11.4 
2ª cat.:  desde 11.5 
 
Categorías señoras: 
Categoría única hasta 36.0. 
 
Horario de salida y grupos: 
Los formará en Comité de Competición del club por orden de hándicap de menor a 
mayor respetando dentro de lo posible las peticiones de grupo “matiner”, “A” y 
“B”.  

LOS JUGADORES PODRÁN ELEGIR DÍAS DE JUEGO Y 
COMPAÑEROS DE PARTIDO. (PARTIDOS DE TRES JUGADORES) 

 
En caso de exceso de jugadores inscritos cualquiera de los dos días, la 
selección se hará por sorteo, teniendo preferencia los partidos completos con 
tres jugadores. 
 
Barras de salida: 
Caballeros 1ª cat.:  Blancas 
Caballeros 2ª cat.:  Amarillas 
Señoras:   Rojas 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en el Club hasta el día 28 de febrero a las 12.00 horas 
para el sábado y el día 1 de marzo a las 12.00 horas para el domingo.  
 
El precio de la inscripción será de 15 € para mayores y 10 € para juniors y 
juveniles. 
 
 
 



 
 

Desempates: 
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta los previsto en el libro 
verde de la RFEG para pruebas hándicap (Hándicap más últimos hoyos). 
 
 
Comité de la Prueba: 
El Comité de Competición del C. G. Escorpión. 
 
Premios: 
1ª categoría masc. 
1º hcp.   Trofeo + Material deportivo 
2º hcp.  Trofeo + Material deportivo 
1º scratch  Trofeo 
 
2ª categoría masc. 
1º hcp.   Trofeo + Material deportivo  
2º hcp.  Trofeo + Material deportivo  
1º scratch  Trofeo  
 

1ª categoría fem. 
1º hcp.   Trofeo + Material deportivo 
2º hcp.  Trofeo + Material deportivo 
1º scratch  Trofeo  
 
 
Estos premios no serán acumulables prevaleciendo el ganador hcp. sobre el 
scratch.  
 
Bola más cerca indistinta: Docena de bolas. 
 
 
La entrega de premios y sorteo de regalos se celebrará el domingo al finalizar 
la competición. Hora aproximada las 19.30 horas. 
 
Sorteo de material deportivo con la colaboración de VOLVO Auto Sweden, 
Campus Laser y Decatlhon San Antonio. 
 
 


