
 
 
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB SENIOR 
MASCULINO Y FEMENINO 2021 

 
 

Torneo Puntuable para la Orden de Mérito Senior del Club de Golf 
Escorpión 
 
Fechas: 
20 y 21 de noviembre de 2021 
 
Participantes: 
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación 
se expresan, todos los jugadores de nivel sénior con licencia federativa y 
hándicap máximo de 36 que sean socios del Club de Golf Escorpión.  
 
Limitado a 100 jugadores. En caso de exceso en las inscripciones, la 
selección se hará por hándicap. 
 
Forma de juego 
Se jugarán 36 hoyos hoyos medal play scratch. 
Para los premios hcp se jugará con el 100%** 
 
Barras de salida: 
Caballeros:  amarillas 
Damas:  rojas 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará a través de la web/app y se cerrarán el jueves 
anterior a las 12.00 horas. 
El precio de la inscripción será de 30€. 
Orden y horarios de salida: 
La primera vuelta será por orden creciente de hándicap y la segunda vuelta 
por orden inverso a la clasificación scratch. 
 
Comité de la prueba: 
El Comité de Competición del Club. 
 
 



 
Entrega de tarjetas.  
Al finalizar el juego, todos los jugadores entregarán su tarjeta en el buzón 
situado en la casita de piedra del paseo (antigua tienda). Una vez la tarjeta se 
ha introducido en el buzón, la tarjeta está entregada. 
 
Competición cerrada. 
Una vez que los resultados se han publicado en el tablón oficial del club, 
situado al lado de la casita de piedra, los resultados son oficiales y la 
competición está cerrada. 
 
 
Premios: 
Campeón/a y subcampeón/a 
1º y 2º scratch mayores de 65 años. 
1ª y 2ª scratch mayores de 65 años. 
1º y 1ª hándicap. 
1º y 1ª hándicap mayores de 65 años. 
 
Los premios no serán acumulables. Prevalecerán los premios scratch sobre 
los hándicaps. 
 
 
** Los hándicaps para pruebas individuales están limitados a 30.0 tanto 
en hombres como en mujeres. 
 
Habrá picnic a mitad de recorrido para los dos días. 


