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SALAMANCA OPEN 2021 
1ª Edición 

6-8 de agosto 
Salamanca Golf&Country Club, Zarapicos 

 
 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 
 
Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del Sábado día 31 de julio, a 
través de Caddy Master de Zarapicos (923 32 91 00). Una vez cerrada la 
inscripción se publicará el listado de admitidos y se hará una lista de espera 
con el fin de suplir bajas. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  
 
El importe de la inscripción será de 75 € por jugador. Los jugadores (socios y 
no socios del Club) deberán abonar su inscripción ANTES DE LAS 14:00 hrs 
del Jueves 5 de agosto en el Caddy Master del Club. Los campeones de esta 
primera edición, estarán invitados a participar sin costo por cortesía del Club 
en el próximo año. 
 
DÍA DE ENTRENAMIENTO  
 
El día oficial de entrenamiento será el Jueves 5 de agosto (GRATUITO). Una 
vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar las horas de salida directamente con Club (Caddie Master / +34 923 
32 91 00 ).  
 
TEST DE ANTÍGENOS  
 
Participantes, acompañantes y personal de la organización, tendrán que 
presentar a su llegada un PCR o test de antígenos nominativa negativa 
realizada en las 48 horas previas a la jornada de entrenamiento o 
competición. 
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LUGAR 
 
Salamanca Golf&CC en el recorrido de Zarapicos, ubicado en Monte de 
Zarapicos S/N 37170, Zarapicos, Salamanca 
 
FECHAS  
 
6,7 y 8 de Agosto 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrá tomar parte cualquier jugador amateur masculino o femenino con 
licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf los españoles y con 
certificado de handicap de su federación los extranjeros que no estén en 
posesión de dicha licencia de la RFEG. El handicap máximo de inscripción 
será de 26,4 para ambos sexos. Deberá haber un mínimo de hombres de 6 y 
un máximo de 80, así como un mínimo de mujeres de 6 y máximo de 40. En 
caso de sobrar plazas en una categoría, éstas podrán ser usadas por 
competidores de la otra categoría, pero de forma que el número de 
participantes entre ambos sexos no superará la cifra total de 120 jugadores. 
El Comité de la prueba se reserva la facultad de cambiar el número total si 
considerase necesario variarla para dar cabida a jugadores del club que por 
handicap no hubieran podido entrar.  
 
CATEGORÍAS 
 
Una categoría de hombres y otra de mujeres.  
 
FORMULA DE JUEGO  
 
La prueba se jugará a 54 hoyos (tres vueltas de 18 hoyos) en la modalidad 
Juego por Golpes Scratch, durante tres días consecuitivos, reservándose el 
Comité de la Prueba el derecho de modificar tanto el número de vueltas 
como el número de hoyos a jugar, si existieran causas que así lo justificasen. 
Tras la segunda vuelta, se producirá un corte de manera tal que los últimos 
18 hoyos los jugarán sólo los 40 hombres y 20 mujeres mejor clasificados y 
empatados.  
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REGLAS DE JUEGO  
 
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas 
y en vigor por la Real Federación Española de Golf y por las Locales que dicte 
el Comité de la Prueba. En todo lo no reglado expresamente en este 
reglamento será de aplicación lo dispuesto en el Libro de Competiciones de 
Zarapicos. 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Blancas para hombres 
Azulez para mujeres  
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDAS 
 
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de handicap más bajo 
al más alto el primer día y por orden inverso de clasificación el resto de los 
días. Podrán intercalarse partidas de hombres y de mujeres en función del 
handicap el primer día y de resultados el resto.. El Comité podrá modificar 
los horarios según su propio criterio si lo estimara conveniente por cualquier 
causa. 
 
DESEMPATES  
 
En caso de empate para el campeón o campeona, se jugará hoyo por hoyo, 
tantos como sean necesarios, hasta deshacer el empate. Hoyos 10, 9, 1, 2, 6, 
7, 8  y 9, repitiéndolos en caso necesario. En caso de empate para los demás 
puestos y/o premios, se estará a lo dispuesto en el Libro de Competiciones 
del Club.  
 
COCHES  
 
Queda prohibido el uso de coches de golf tanto a jugadores como a caddies.  
 
PREMIOS  
 
Trofeos para el campeón de la categoría masculina y para la campeona de la 
categoría femenina.  
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COMITÉ  
 
El comité de la prueba estará formado por dos representantes designados 
por el Comité de Competición de Salamanca Golf&CC  (Miguel Gª de la 
Cuesta/Rubén Hernández). 
	
	
	
	
	
	
	

 
	


