
 
 

Copa Presidente 2022 
17 y 18 de diciembre 2022 

  
Participantes:  
Socios del Club con licencia federativa en vigor con hándicap máximo de 36.0. 
 
Modalidad: 
Equipos de cuatro jugadores. De los cuatro jugadores, dos jugarán Fourball Stableford el 
sábado 17 y los otros dos jugarán (*) Copa Canadá Stableford el domingo 18. El resultado 
a contar será la suma de las dos tarjetas. 
 
Se permitirán sustituciones en los equipos hasta el mismo día de la prueba. 
 
Inscripciones: 
En la web o app del club hasta las 12.00 horas del 14 de diciembre. En la inscripción debe 
figurar el nombre del capitán del equipo. 
 
La inscripción está limitada a 50 equipos. En caso de exceso de inscripción la 
selección se hará por sorteo. A los equipos no seleccionados en el sorteo se les dará 
la opción de participar el viernes (**). 
 
El precio de la inscripción será de 15 € por jugador.  
 
Horario de salida: 
 
Los horarios de salida serán por el tee del hoyo 1 el sábado y por tiro a las 9.30 el domingo. 
Para el sábado, se tratará de respetar las peticiones horarias habituales (1er grupo, 2º y 
3er grupo) Dentro de los grupos horarios, los partidos se organizarán por orden de 
hándicaps de juego de la pareja y de menor a mayor. 
 
Barras de salida: 
Caballeros: Azules 
Damas: Rojas 
 
Desempates: 
En caso de empate, este se resolverá a favor del equipo con suma de hándicap de juego 
más baja. De persistir el empate últimos hoyos (libro verde) 18, 27,…etc. 
 
Comité de la prueba: 
El Comité de Competición del Club. 
 
Premios: 
Premios a los 2 primeros equipos clasificados:  
 
1º Equipo Trofeos de plata  
2º Equipo Trofeos de plata 



El domingo al finalizar la competición tendrá lugar la entrega de premios con coctel 
y sorteo de regalos entre los jugadores asistentes. 
 
Entregaremos los trofeos Scratch de los campeonatos del club de los años de la 
pandemia. 
 
 
(*) Copa Canadá.  
 
Modalidad de juego por parejas en la que cada jugador que forma una pareja juega con 
su bola y su hándicap completo. Al finalizar, el resultado de la pareja será la suma de los 
resultados (stableford) individuales de cada uno de los jugadores. El resultado de la pareja 
se recoge en una única tarjeta. Los componentes de la pareja juegan como bando y pueden 
darse consejo. 
 
(**) Partidos viernes.  
 
Si fuera necesario por exceso de inscripciones, aquellos equipos que queden excluidos 
por el sorteo, tendrán la opción de participar jugando el vienes. Para ello, será necesario 
un mínimo de dos equipos para el viernes.  
 


