
XIV GRAN PREMIO AESGOLF 2018
CIUDAD DE SALAMANCA

    13 Y 14 DE JUNIO

XIV GRAN PREMIO AESGOLF 2018 CIUDAD DE SALAMANCA
SALAMANCA GOLF & COUNTRY CLUB

Campo Zarapicos Campo Villamayor

Programa:
13 Junio: 1er Día de juego en el recorrido de Zarapicos
14 Junio: 2o Día de juego en el recorrido de Villamayor

El 1er día las salidas serán a partir de las 9.30 horas por orden de handicap por 
los tees de 1 y del 10
El 2º día la salida será a tiro a las 9,00 horas 



El día 12 se podrá entrenar en cualquiera de los dos recorridos previo pago del green fee 
correspondiente de 25€

Inscripciones:En las recepción del club Villamayor Tel. 923 33 70 11,
info@salamancaforumgolf.com

Green Fee 80€: 2 GF torneo, bolsa de picnic en los dos días + Comida entrega de premios

Reglas de Juego:
Se juega de conformidad con las reglas de golf en vigor por la 

R.F.E.G. y las normas de la Asociación Española de Sénior deGolf.

Modalidad: 
Stableford individual, suma del resultado de las dos mejores tarjetas 
de los dos recorridos, aplicándose el mismo hándicap de inicio en los 
dos días.

Cat. Caballeros:
1a Categoría Hándicap exacto hasta 11,4
2a Categoría Hándicap exacto de 11,5 a 18,4
3a Categoría Hándicap exacto de 18,5 a 36
En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en 
cualquiera de las 3 categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 
50% cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total.

Cat. Damas: Única.

Desempates: Se aplicaran las normas de la Real Federacion 
Española de Golf.

Premios Caballeros:
Ganador Scratch: Trofeo AESGOLF y paleta ibérica
Para entregar el premio Scratch será condición imprescindible que 
haya un mínimo de 40 jugadores.
Ganador HCP de cada categoría: Trofeo AESGOLF y paleta ibérica
2º clasificado HCP de cada categoría: Material deportivo AESGOLF.

Premios Damas:
Ganadora Scratch: Trofeo AESGOLF y paleta ibérica
Para poder entregar un trofeo de Scratch en una categoría única será 
condición precisa que haya un mínimo de 20 jugadoras AESGOLF
Ganadora de HCP: Trofeo y paleta ibérica
2a Clasificada HCP: Trofeo AESGOLF
Para poder entregar dos trofeos (ganadora y 2a clasificada HCP) en 
una única categoría será condición precisa de que haya un mínimo de 
12 jugadoras AESGOLF, si no se entregará un premio a la ganadora 
HCP.

Premios especiales:
Mejor Approach: Damas y Caballeros

Sorteo:
Botellas de vino Magnum, paletillas 1 bolsa de palos, material 
deportivo  de AESGOLF

Hotel: El Hotel Vincci Salamanca, 10% de descuento sobre tarifa en la web hasta 
completar habitaciones

El comité de la prueba estará formado por el delegado y la delegada de Aesgolf y un representante del 
club.
El comité de la prueba está facultado para modificar cualquier condición del reglamento.


