
 
 

 
Campeonato Hándicap Individual del Club 2022 

Prueba puntuable para la OM sénior 2022 y la Copa Escorpión 
 
Fechas: 
29 y 30 de enero de 2022.  
 

LOS JUGADORES PODRÁN ELEGIR EL DÍA DE JUEGO. 
 
Participantes: 
Jugadores socios del club aficionados, sin distinción de sexo, con licencia 
federativa con hándicap máximo de 36. 
 
Limitado a 120 jugadores por día.  
 
En caso de exceso en la inscripción, la selección de los jugadores se hará por 
sorteo. 
 
Categorías de juego: 
Hombres: 
1ª categoría hasta hcp. 11.4 
2ª categoría desde hcp 11.5 
 
Mujeres: 
Categoría única. 
 
Barras de salida: 
Dependerán de la categoría de juego. En hombres serán azules para la 
primera categoría y amarillas para la segunda y en mujeres rojas. 
 
Forma de juego: 
Se jugarán 18 hoyos stroke play.  
 
Con la clasificación stroke play se formarán los cuadros de match. Habrá 
tres, uno en cada categoría.  
 
Hombres 1ª categoría  16 primeros 
Hombres 2ª categoría  16 primeros 
Mujeres    8 primeras 
 
 



Inscripciones: 
Las inscripciones se cerrarán el día 26 de enero a las 12.00 horas para el 
sábado y el 27 a la misma hora para el domingo.  
 
El precio de la inscripción será de 15 € jugadores mayores y 10 € juveniles. 
 
Orden y horario de salidas. 
Las salidas serán por hándicap de menor a mayor respetando las peticiones 
horarias (1er grupo, 2º grupo y 3er grupo)  
 
Las fechas y horarios de las eliminatorias match play se publicarán con los 
cuadros de eliminatorias. 
 
Comité de la Prueba: 
El Comité de Competición del C. G. Escorpión. 
 
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. 
La fase stroke play se considerará cerrada una vez haya  comenzado el primer 
partido match play. 
 
Premios: 
Al ganador de cada uno de los cuadros. 
Al ganador/a hcp. de los 18 hoyos stroke play. 
 
Los premios stroke play no son acumulables.  
 
 


