TORNEO DE GOLF RABAT-OMEGA
Se jugará de acuerdo con las Reglas de la R.F.E.G, las reglas locales y
condiciones de la Competición del Club.
Participantes:
Jugadores socios mayores de 25 años con licencia y hándicap nacional.
Limitado a 96 jugadores (80 socios + invitados).
Fecha:
27 de mayo de 2022
Horarios de salida y grupos:
SALIDAS POR TIRO A LAS 9.30 HORAS.
Los grupos los formará el Comité por orden de hándicap de menor a mayor.
En caso de exceso de inscripción se realizará sorteo.
Inscripciones:
Hasta las 12.00 horas del miércoles 25 de mayo.
Formato:
Se jugará 18 hoyos individual Stableford con el 100% del hándicap en
categorías masculina y femenina con las limitaciones siguientes:
Masculino hándicap máximo de 26,4.
Femenino hándicap máximo de 30,0.
Barras de salida azules hombres y rojas mujeres.

Comité de la prueba:
El Comité de competición del Club.
Desempates:
Según las normas recogidas en el “libro Verde” para pruebas hándicap.
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 la página web del club
(www.clubescorpion.com) los resultados son oficiales y la competición está
cerrada.
Premios:
Masculino Hándicap
1º RELOJ OMEGA
2º SET HIERROS CALLAWAY
3º BOLSA PALOS STAFF
Femenino Hándicap
1ª RELOJ OMEGA
2ª SET HIERROS CALLAWAY
3ª BOLSA PALOS STAFF
Masculino Scratch
1º Joya Rabat
Femenino Scratch
1º Joya Rabat

Premios especiales
Drive más largo masculino y femenino. (Putt Odissey)
Bola más cerca indistinta. (Bolsa de golf)
Los premios no serán acumulables, prevaleciendo el premio hándicap.
Wellcome pack
Bolas Taylor made TP5
Botella Omega
Tees
Pulsera Rabat
Picnic a mitad de recorrido.
La entrega de premios con comida y sorteo de regalos, se celebrará al finalizar
la competición.

