
 

 

 

 
 
 

XXVIII  TROFEO ANIVERSARIO 
(Reglamento) 

 
 
 
MODALIDAD DE JUEGO: 

 Parejas Stableford 

 1er día: Fourball Stableford 

 2º día: Canada Cup (Suma de las dos tarjetas) 

 Ganadores: Suma de las 3 tarjetas 
 

PRECIO INSCRIPCIÓN: 

 50€ para socios del Club, por persona 

 60€ para los no socios, por persona 

 30 € para jugador@s Sub-18 

  Welcome Pack para todos los participantes por  cortesía de PERFUMERÍAS 
AVENIDA + bolas WILSON  

 El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 20 de septiembre. 
 

HORARIOS:  

 El Primer día y ante la posibilidad de que haya mucha demanda de jugadores, las 
salidas se van a realizar a tiro, siendo el primero a las 8:30 horas y el segundo a 
las 14:00 horas. Cada turno estará compuesto por un máximo de 50 parejas. 

 En el segundo día de competición  jugarán en el primer turno(Tiro 8:30 horas)  el 
50% de las parejas que hayan obtenido mejor resultado neto, quedando para el 
segundo turno (Tiro 14:00 horas) el resto de los jugadores. 

 Los Tees de salida en cada turno se asignarán por orden de hándicap el primer día 
y por orden de clasificación el segundo.  

 Las salidas del domingo se publicarán en la página web del club el sábado al 
realizar el cómputo de la prueba. 

 
CATEGORÍAS: 

 Categoría General (todas las parejas en que al menos uno de los participantes sea 
mayor de 18 años). 

 Categoría Especial (todas las parejas en que los dos participantes sean menores 
de 18 años). 

 El primer día de competición el hándicap queda limitado a 20,4 para todos los 
jugadores y se aplicará al hándicap de juego de cada integrante de la pareja una 
reducción de 10% (Modalidad Fourball). 

 El segundo día de competición, el hándicap será el correspondiente a cada 
integrante de la pareja, quedando limitado a 18,4 para caballeros y 22,4 damas. 
 



 

 

 

REGLAS DE JUEGO: 

 Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor, dictadas por la Real 
Federación Española de Golf y por las que dicte el Comité de Competición. 

 Importante: Podrán participar jugadores/as con hándicap mayor de 20,4 hasta 36,0, 
aunque su hándicap se verá reducido al límite establecido en este reglamento. 

 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 en el Tee de Salida. 

 
AVITUALLAMIENTO: 
 

 Carpa entre los Hoyos 9 y 10 zumos, refrescos, bocadillos…. 
 
PREMIOS:  (Suma de las 3 tarjetas). En caso de empate, se resolverá tomando el 
hándicap de juego del equipo del domingo, y si persistiera el del sábado. 

 

 1º SCRATCH: Trofeo CAGIGAL COMPUTER + 2 paletillas ibéricas Valturra 
(No entra en la clasificación hándicap) 

 1º Premio: Trofeo 1R CONSTRUCCION + 2 paletas ibéricas Valturra 

 2º Premio: Trofeo ELECTRICIDAD GARDUÑO + 2 paletas ibéricas Valturra 

 3º Premio: Trofeo HOSPES + 2 paletas ibéricas Valturra 

 4º Premio:  Regalo material de golf 

 5º Premio:  Regalo material de golf 

 1ª Pareja Junior (siendo los dos integrantes de la pareja menores de 18 años): 
Trofeo ZUMOSA + Regalo material de golf 
 

 6º - 15º Clasificados Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: COFRE ARMAND 
BASI  HOMBRE O ANGEL SCHLESSER FEMME  para cada integrante de la 
pareja.  
 

Premios Especiales No Acumulables a las cinco primeras parejas clasificadas y 
Scratch (prevaleciendo el siguiente orden). 
 

 1ª Pareja Mixta Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Lote de Productos Guerlain 
Mujer y Lote de Productos Mont blanc Hombre 
 

 2ª Pareja Mixta Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Lote de Productos Paco 
Rabane Hombre y  Mujer 
 

 3ª Pareja Mixta Premio “PERFUMERIAS AVENIDA Lote de Productos Paco 
Rabane  Mujer y Lote de Productos Aqua de Gio Hombre 
 

 1ª Pareja Femenina Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Lote de productos 
Prevage de Arden para cada integrante de la pareja. 

 

 2ª Pareja Femenina Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Lote de productos de 
Arden para cada integrante de la pareja. 
 

 3ª Pareja Femenina Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Lote de productos de 
ARDEN para cada integrante de la pareja 
 



 

 

 

 Ultima Pareja Femenina Clasificada Premio “PERFUMERIAS AVENIDA”: Fragancia 
de Britney Spears para cada integrante de la pareja. 
 

 1ª Pareja Senior Mixta / Marido y Mujer. Lote de productos 
 
 
 

Premios Especiales Acumulables a todos los participantes: 
 

 Hoyo 4 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Sábado:  Agua de Loewe +Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 4 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Sábado:  7 Loewe Sport  + Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 4 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Domingo:  Agua de Loewe +Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 4 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Domingo:   7 Loewe Sport + Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 5 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo masculino  del 
Torneo:.:  7 Loewe Sport  + Solar Lancaster  
 

 Hoyo 5 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo femenino del 
Torneo:. Agua de Loewe + Solar Lancaster  

 

 Hoyo 5 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo masculino  SENIOR 
del Torneo:. 7 Loewe + Solar Lancaster  
 

 Hoyo 5 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo femenino SENIOR 
del Torneo:. Agua de Loewe + Solar de  Lancaster 

 

 Hoyo 8 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Sábado:  Agua de Loewe +Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 8 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Sábado: 7 Loewe Sport  + Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 8 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Domingo :  Chloe +Solar de Lancaster 

 

 Hoyo 8 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Domingo: Ck one + Solar de Lancaster 
 

 Hoyo 13 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Sábado:  Aire Loewe + solar Lancaster 
 

 Hoyo 13 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Sábado: CK one + Solar de Lancaster 

 



 

 

 

 Hoyo 13 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Femenino más cercano 
del Domingo: Agua de Loewe + solar Lancaster 
 

 Hoyo 13 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach Masculino más cercano 
del Domingo: CK one + Solar de Lancaster  

 

 Hoyo 14 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo Femenino del 
TORNEO : Agua de Loewe + Solar de Lancaster  

 

 Hoyo 14 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo Femenino del 
TORNEO CATEGORIA SENIOR: Chloe + Solar de  Lancaster 
 

 Hoyo 14 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo Masculino del 
TORNEO   CK one + Solar de Lancaster 
 

 Hoyo 14 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Drive más largo Masculino del 
TORNEO CATEGORIA SENIOR CK one + Solar Lancaster 
 

 Hoyo 17 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach más cercano masculino 
del Sábado:  Invictus+ Solar de Lancaster  
 

 Hoyo 17 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach más cercano femenino 
del Sábado:  Olympea + solar Lancaster 
 

 Hoyo 17 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach más cercano masculino 
del Domingo: Invictus + Solar de Lancaster 
 

 Hoyo 17 Premio “PERFUMERIAS AVENIDA” al Approach más cercano femenino 
del Domingo: Olympea + solar Lancaster+crema 

 
 

AL FINALIZAR LA COMPETICION DEL DOMINGO  EN 
LOS SALONES DEL CLUB REALIZAREMOS EL 
REPARTO DE PREMIOS LUNCH (cortador de jamón, barra 
de gin-tonic,etc) Y GRAN SORTEO DE REGALOS: 
 

 Material deportivo WILSON (bolsas, putt,  W 56º, 
paraguas, gorras y más…. 

 Lotes de Embutidos Valturra 

 Comidas/Cenas en Hotel Palacio de San Esteban 

 1 Tratamiento dental (blanqueamiento) 

 1 bono de green fee ilimitado para un año 

 Reloj GARMIN 

 Corporativo, polos, gorras, jerseys etc. etc) 



 

 

 

 Durante las dos jornadas la Clínica CORPORE, 
instalará una carpa en los jardines de la casa club y 
ofrecerá gratuitamente los servicios de fisioterapia a 
todos los participantes en la competición. 

 
 
NOTAS:  
 
Los premios no serán canjeables. 
 
El Comité de Competición del Club  tiene la facultad de modificar cualquiera de los 
apartados anteriores antes de celebrarse la prueba, siempre y cuando la 
modificación se efectúe en un plazo anterior a 24 horas del comienzo de la prueba 

 

 

 

 
 

                 


