
 
 
 
 

Trofeo Padres e Hijos 
27 de diciembre de 2020 

Modalidad: 
 
Parejas Greensome stableford a 9 hoyos.  
 
La modalidad Greensome se juega saliendo los dos jugadores desde el tee de salida, 
(se escoge una de las dos salidas) y a partir de ahí golpes alternos.  
Las salidas no se podrán escoger solo las del adulto o las del niño, como mínimo 
habrá que escoger tres de un jugador y seis del otro. 
 
Inscripciones: 
Hasta el día jueves 24 de diciembre a las 12.00 horas 
Precio de la inscripción será 15 € por pareja. 
 
Categorías: 
Categoría A (Campo largo) Parejas formadas por un adulto + un niño que juegue en el 
campo grande. Es decir, que juegue en los mensuales los campeonatos de 18 o 9 hoyos 
largos. Se recomienda que los componentes de la pareja sean familiares. 
 
Categoría B (Salidas Plata campo largo) Parejas formadas por un adulto + un niño que 
juegue en el campo grande en la categoría de 9 hoyos salidas plata. Es decir, que juegue 
en los mensuales los campeonatos de 9 hoyos salidas plata. Se recomienda que los 
componentes de la pareja sean familiares. 
 
Categoría C (Hoyos cortos) Parejas formadas por un adulto + un niño que juegue hoyos 
adaptados o p&p. Es decir, que juegue en los mensuales los campeonatos de 9 hoyos 
p&p o 4 hoyos p&p.  Se recomienda que los componentes de la pareja sean familiares. 
 
Barras de salida: 
 
Campo largo   Masculino:   Amarillas 
    Masculino Benjamines:  Rojas 
        Salidas plata 
    Femenino   Rojas 
        Salidas plata 
Pares 3   Todos los jugadores jugarán desde las salidas de P&P. 
 
Horario de salidas y grupos: 
El horario será por hándicap de la pareja, saliendo en primer lugar las parejas con 
hándicap de juego más bajo. Todo padre o madre que tenga que jugar con más de un 
hijo, se deberá inscribir las veces necesarias e intentaremos hacer el horario de forma 
que les dé tiempo a jugar. 
 
Premios: 
Trofeo para las tres primeras parejas clasificadas hándicap 9 hoyos largos 
Trofeo para las dos primeras parejas clasificadas hándicap 9 hoyos salidas plata 
Trofeo para las tres primeras parejas clasificadas hándicap 9 hoyos P&P 
Trofeo a la mejor pareja Scratch de 9 hoyos largos 
 
 


