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CIRCUITO GOLF HUELVA LA LUZ 2022 

11 DE JUNIO DE 2022 

REGLAMENTO: 

Podrán tomar parte en esta prueba todos los jugadores amateurs mayores de 18 años, en 
posesión de la licencia federativa, socios del club, así como invitados del Patrocinador con un 
hándicap máximo de 36.0. 

Inscripciones hasta las 12.00 horas del miércoles anterior. 

MODALIDAD DE JUEGO 

Se jugarán 18 hoyos en cada uno de los campos, individual Stableford. 

CATEGORIAS 

Se establecerán dos categorías indistintas, hándicap Inferior y superior a definir por el 
Comité deportivo de cada campo. Hándicap de juego limitado a 26,4 Caballeros y 32,4 Señoras. 
 
Categorías: 50% de los inscritos. Se publicarán en el cierre de inscripción. 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Hombres 1ª categoría:  Azules 
Hombres 2ª categoría:  Amarillas 
Mujeres:   Rojas 
 
HORARIO DE SALIDA Y GRUPOS 

Por orden de hándicap de mayor a menor respetando las peticiones horarias de primer, 
segundo y tercer grupo. 

PREMIOS: 

(VER HOJA ADICIONAL CON LOS PREMIOS) 
 
Los ganadores Scratch y Sénior, así como los dos primeros clasificados de cada categoría, estarán 
invitados a participar en la final que se celebrará en Huelva. El premio incluye alojamiento, golf 
y billete de tren o avión para llegar a Huelva. 
En caso de coincidencia entre premios, prevalecerán Scratch y Senior sobre la clasificación 
general. 
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PREMIOS ESPECIALES: 

Bola más cercana indistinta. 

Drive más largo caballeros. 

Drive más largo señoras. 
 
Información sobre el torneo: 
 
Todos los participantes en el “Circuito Golf Huelva la Luz”, recibirán en el Tee de salida un 
welcome pack “Huelva la Luz”, que contendrá una amplia información turística del destino, así 
como algún merchandising de regalo. 

Igualmente se facilitará información turística para no jugadores del torneo e invitados para que 
puedan conocer la oferta turística de Huelva, los campos de golf, hoteles, propuestas de 
actividades, etc. 

Además, a lo largo de la jornada, se ofrecerán degustaciones de los excelentes productos 
gastronómicos de Huelva, Jamón DOP JABUGO y Vinos DOP Condado de Huelva, en el paso hoyo 
9/10  

Entrega de premios y sorteo de estancias y green fees entre todos los participantes al finalizar 
cada prueba. 

Los jugadores que hayan participado en cualquiera de las pruebas disputadas podrán inscribirse 
en la final que se celebrará en Isla Canela Golf el 3 de diciembre de 2022, para lo cual se les 
ofrecerá una oferta atractiva con alojamiento y golf.* 

* Cupo de inscripciones limitadas. 

 

 

 


