
 

 

TROFEO DE NAVIDAD / PRO-SHOP SALAMANCA GOLF & COUNTRY CLUB 

REGLAMENTO 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte las jugadoras aficionadas, con licencia federativa y hándicap en vigor en la fecha 

de celebración de cada prueba. 

INSCRIPCIONES: 

Los derechos de inscripción son: 20,00€ por jugador abonado SG&CC  y 45,00€ por jugador externo. 

REGLAS DE JUEGO: 

Para la competición serán de aplicación las reglas de Royal & Ancient Club of St Andrews aceptadas 

por la Real Federación Española de Golf y las reglas locales de Villamayor. 

 

FECHAS Y CAMPO: 

Sábado 18 de diciembre en el recorrido de Villamayor. 

 

BARRAS DE SALIDA Y HORARIOS: 

Los jugadores que deseen competir eligiendo barras de salida, deberán especificarlo claramente al 

hacer la inscripción para la prueba. Si no hay especificación alguna, las señoras jugarán de barras 

rojas y los caballeros de amarillas 

La salida será a tiro a las 10:00 h., pudiendo variar por causas climatológicas. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: 

Se desarrollará bajo la modalidad de juego parejas fourball. 

 

PREMIOS: 

- 1ª pareja scratch – Cesta Navidad 

- 1ª pareja handicap – Cesta Navidad 

- 2ª pareja hándicap – Cesta Navidad 

 

 

 



PREMIOS ESPECIALES: 

- Drive más largo hoyo #7 damas – Pack Perfumerías Avenida 

- Drive más largo hoyo #7 caballeros – Pack Perfumerías Avenida 

- Mejor approach hoyo #10 damas  – Pack Perfumerías Avenida 

- Mejor approach hoyo #10 caballeros – Pack Perfumerías Avenida 

 

SORTEO PRO-SHOP: 

Durante la competición se realizará un sorteo de regalos de material del Pro-Shop de las mejores 

marcas de golf ABACUS, TAYLOR MADE, FOOTJOY, TITLEIST, SRIXON, BOSTON, WILSON. 

 

COMITÉ DEPORTIVO 

El comité deportivo decidirá en todo lo que afecte a la organización y la interpretación del presente 

reglamento. Igualmente, queda facultado para anular o variar las condiciones del reglamente, si 

existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del torneo. 

Estará formado por: 

Pedro Morán Rochel, Director-Gerente de Salamanca Golf & Country Club. 

Miguel García de la Cuesta, Presidente del Comité de Competición de Zarapicos. 

Rubén Hernández Martín, Profesional del campo. 

 

 

Nota: por motivos de seguridad ante el aumento de contagios COVID, no se realizará comida ni 

entrega de premios. 

Los premiados podrán recoger su premio en la oficina del club una vez publicadas las clasificaciones. 

 

 


