
  

 
 TROFEO CENTRO PORSCHE VALENCIA 

 
 

Lugar y Fechas: 
Se jugará los días 4 y 5 de noviembre de 2022 en el C. G. Escorpión.  
 
Participantes: 
Jugadores socios del club e invitados de Centro Porsche Valencia, mayores 
de 18 años y federados con hándicap máximo de 36.0. Limitado a 100 
jugadores por día. El viernes 4 jugarán 80 invitados Porsche y 20 socios 
Escorpión inscritos en el club y el sábado 15 socios Escorpión invitados 
Porsche y 85 socios de libre inscripción. En caso de exceso en el número de 
inscritos, la selección se hará por sorteo. 
 
Forma de juego: 
18 hoyos INDIVIDUAL Stableford con el 100% de hándicap en dos 
categorías masculinas y una femenina. Las categorías masculinas se 
formarán con el 50% de los inscritos. 
 
Horario de salida y grupos: 
Los jugadores podrán elegir el turno de salidas. El horario de salidas será por 
hándicaps de mayor a menor. 
 
Barras de salida:  
 
Hombres  Azules (1ª y 2ª categoría) 
 
Mujeres categoría única: Rojas 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en el Club hasta el día 2 de noviembre a las 12 
horas para los socios del club.  
 
Los invitados de Centro Porsche Valencia para el viernes se inscribirán 
necesariamente a través del formulario que recibirán del concesionario.  
 
El precio de la inscripción será de 15 € para socios. 
 
Una vez publicado el horario de salidas, si un jugador no acude a su 
salida, deberá abonar el importe de la inscripción. 
 
 



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. 
 
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: 
1º scratch indistinto. Trofeo + Reloj  
1º y 2º de cada categoría. (Trofeo y regalo material deportivo) 
 
Los premios no serán acumulables. Prevalecerá el premio scratch y 
después los premios hándicaps de las categorías. 
 
*Los hándicaps en pruebas individuales tanto para hombres como para 
mujeres están limitados a 30.0. 
 
Habrá picnic a mitad de recorrido para todos los jugadores y entrega de 
premios con coctel y sorteo de regalos entre los jugadores asistentes. 


