
  

 
 TROFEO SOCIAL PRIMAVERA 2021 

PRUEBA OFICIAL FEDERADA 
 
 

Lugar y Fechas: 
Se jugará los días 16, 17 y 18 de abril de 2021 en el C. G. Escorpión.  
 
Participantes: 
Jugadores socios del club con licencia con hándicap máximo de 36.0. 
Máximo de jugadores 156 por día. En caso de exceso en las inscripciones se 
hará un sorteo por partidos. (Se confeccionará el horario ficticio y se 
eliminarán tantos partidos como sea necesario para quedarnos con los 39 
partidos que caben en el campo) 
 
Forma de juego: 
18 hoyos INDIVIDUAL Stableford. En dos categorías masculinas y una 
femenina. 
1ª categoría masculina hasta hcp 11,4 
2ª categoría masculina desde 11,5* 
Categoría única femenina 
 
Horario de salida y grupos: 
Los jugadores podrán elegir el día de juego, la franja horaria y los 
compañeros de partido. Los partidos serán de 4 jugadores. Para respetar 
la petición de compañeros de partido, dichos partidos deberán estar 
completos.  
 

IMPORTANTE 
Los jugadores inscritos en partidos incompletos (menos de cuatro jugadores) 
se organizarán por riguroso orden de hándicap de mayor a menor, respetando 
la preferencia horaria pero no saldrán juntos. 
 
Barras de salida: (A elección del jugador) 
 
Hombres   Marrones  

Azules 
   Amarillas 
 
Mujeres categoría única:  Naranjas 

Rojas 
 



 
 
 
 
 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en el Club hasta el día 14 de abril a las 12.00 
horas.  
 
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: 
1º y 2º de cada categoría. (Trofeo y regalo material deportivo) 
1º scratch de cada categoría. (Regalo material deportivo) 
 
Los premios no serán acumulables. Prevalecerán los premios hándicap 
sobre el scratch. 
 
*Los hándicaps en pruebas individuales para hombres están limitadas 
a 26,4. 
 
Habrá picnic a mitad de recorrido para todos los jugadores. No habrá 
entrega de premios. 
 
 
              
 
 
                  


