
 

 

 

 

XXI Premio Cadena COPE 

Sábado 16 de Junio de 2018 

 
 
 

MODALIDAD DE JUEGO: 
 
 Stableford Hándicap, Individual 

 
 

PRECIO INSCRIPCIÓN: 
 

25 €, para abonados del Club 
35 € para externos 

 
 
HORARIO: 
 
Las salidas se iniciaran a partir de las 8:30h, pudiendo variar en función de la climatología y 
el número de participante.  

 
 

CATEGORÍAS: 
 
  1ª Categoría: Hándicap hasta 11,2 
  2ª Categoría: Hándicap de 11,3 hasta 19,6 

3º Categoría: Hándicap 19,7 hasta 36 
 
 
REGLAS DE JUEGO: 
 
Se jugará de acuerdo con las normas de la Real Federación Española de Golf y las locales 
del Club. Siguiendo las normas de dicha Federación el Handicap máximo de juego será de 
26,4  
 

   
El Comité de Competición del Club tiene la facultad de modificar cualquiera de los 
apartados anteriores, antes de celebrarse la prueba. 

 

 Se ruega a todos los jugadores que cumplan las reglas de etiqueta. 

 En los hoyos 4, 8, 13 y 17 se recomienda  marcar las bolas en el Green y permitir la 
salida de la partida posterior, siempre y cuando los integrantes de dicha partida se 
encuentren el Tee de Salida. 

 Aquella partida que haya perdido UN HOYO respecto a la partida precedente, 
estará obligada a ceder el paso a la partida siguiente 

 
 



 
 
AVITUALLAMIENTO: 
 
A lo largo del recorrido se servirá un “picnic de hoyo 9”en la carpa situada a tal efecto en la 
que los jugadores podrán parar un máximo de 5 minutos y también habrá carpa Coca-Cola  
con bebidas en el hoyo 15.  
 
OBSEQUIOS: 
 
La entrega de los premios se efectuará en los salones del Club, entre las 20:30 y las 21:00h 
aproximadamente, donde también tendrá lugar el sorteo con mucho regalos. Seguidamente 
se servirá un cóctel a los participantes. 

 
PREMIOS: (No acumulables)   
         

Trofeo “Jose Andres Hernandez” al ganador Scratch    
   
1ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
2ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
3ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
 
Trofeo Drive más largo en el hoyo 14 
 
Trofeo a la bola más cerca de bandera hoyo 17 

 


