
  

 
 TROFEO SOCIAL  

RACE TO LAS COLINAS 
 
 

 
Lugar y Fechas: 
Se jugará los días 1 y 2 de abril de 2023 en el C. G. Escorpión.  
 
Participantes: 
Jugadores socios del club federados con hándicap máximo de 36.0.  
 
Forma de juego: 
18 hoyos INDIVIDUAL Stableford indistinto con el 100% del hándicap. 
Una categoría indistinta mayores y categoría indistinta junior. 
 
Los jugadores juniors sólo podrán optar al premio de su categoría. 
 
Horario de salida y grupos: 
Los jugadores podrán elegir el día de juego y la franja horaria. El horario de 
salidas será por hándicaps de mayor a menor. 
 
Barras de salida:  
 
Hombres  Azules  
Mujeres: Naranjas 
 
Categoría Junior: Azules masculino y naranjas femenino. 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en el Club hasta el miércoles anterior a las 12 
horas para sábado y el jueves anterior a la misma hora para el domingo.  
 
El precio de la inscripción será de 15 € para mayores y 10 € para juniors 
y juveniles. 
 
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: 
Premios indistintos. 
1º.- Trofeo + Paquete Las Colinas Trophy, 7 al 9 de diciembre para 2 
personas, incluye alojamiento, desayuno y todas las comidas, rondas de golf 
y actividades programadas para este evento. 
2º.- Trofeo + Botella Premium Mumm + 4 Green fees Las Colinas  
3º.- Trofeo + Ecophonic (altavoz retro en madera natural) + 2 Green fees Las 
Colinas  
 
1º Junior: Trofeo + Caja de 12 bolas Callaway 
1º Scratch: Barril de cerveza Heineken 5L + Caja 12 bolas Callaway 
1º Sénior: Barril de cerveza Heineken 5L + Caja 12 bolas Callaway 
 
Premio femenino. 
1ª mujer clasf: Barril de cerveza Heineken 5L + Caja 12 bolas Callaway 
 
Los premios no serán acumulables prevaleciendo los tres primeros 
clasificados hcp. indistinto sobre el resto. 
 
Habrá picnic a mitad de recorrido para todos los jugadores. Al finalizar 
la competición el domingo, entregaremos los premios con un coctel y 
sorteo de regalos entre los jugadores asistentes.                 


