
I CIRCUITO AVORIS GREEN TRAVEL 2021 

 ORGANIZA Y COORDINA:  BCD SPORTS 

COLABORAN: Todos los Campos de Golf en los que se celebra el Circuito.  

LUGAR Y FECHA: DE JUNIO A NOVIEMBRE 2021 

La Organización podrá modificar puntualmente tanto las fechas programadas como las sedes 

de las pruebas anunciadas. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: 18 hoyos Stableford  

2 CATEGORIAS:  1ª HASTA 12 

                             2ª DESDE 12.1    

Hándicap limitado a 24 (damas y caballeros), podrán participar jugadores de hdc superior con 

dicha limitación. 

INSCRIPCIONES:  

-En la web del torneo adquiriendo el paquete de hotel y torneo que AVORIS comercialice para 

la ocasión, con 3 días de antelación a la celebración del torneo y con la limitación que los 

campos sede establezcan. 

-En las oficinas de los distintos campos sede del circuito. 

CONDICIONES: Podrán participar todos los jugadores aficionados mayores de 18 años, de 

nacionalidad española o extranjera en posesión de la licencia federativa con hándicap, 

expedida por la Real Federación Española de Golf. El número máximo de participantes para 

cada una de las jornadas del circuito lo establecerá la organización en sintonía con los campos 

sede.  

COCHES DE GOLF: Se permite la utilización de coches de golf.  

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción la establecerán desde cada campo sede. 

REGLAS DE JUEGO: Cada una de las pruebas del Circuito se jugará de conformidad con las 

Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las Reglas Locales Permanentes de la RFEG Amateur 

vigentes, Protocolo de competiciones Covid-19 y las Reglas Locales que dicten el Comité de la 

Prueba en cada campo, así como cualquier normativa complementaria publicada con el 

objetivo de beneficiar a la competición.  

 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Estará compuesto por un miembro designado por el campo sede y por 

Javier Varela y Angel Paes. El Comité de la Prueba está facultado para modificar cualquier 

condición del presente reglamento en beneficio de la prueba y sus participantes.  

  



PREMIOS: Para cada una de las pruebas: Obsequio y trofeo para los dos primeros clasificados 

hándicap de cada categoría. Obsequio para el primer clasificado scratch.  

Los ganadores de cada categoría en cada prueba obtendrán el derecho a participar en la final a 

celebrar en Punta Cana en noviembre de 2021 (fechas por definir) este premio incluye viaje 

desde Madrid con traslados en destino Gf entrenamiento y final para una persona. 

El mejor jugador Scratch del circuito tendrá el derecho a asistir a la final en las mismas 

condiciones que los ganadores de cada prueba. 

La final tendrá su reglamento aparte del de este circuito. 

ENTREGA DE PREMIOS: Habrá un obsequio para cada jugador, al inicio de cada prueba. Al 

finalizar el torneo, se hará entrega de premios seguida de un Coctel o almuerzo siempre y 

cuando la situación sanitaria y la legislación en el momento de la prueba lo permitan. 

 

DESARROLLO DEL TORNEO: Serán los clubs sedes del circuito los que marquen las pautas en 

cuanto a horarios y formula de salida, en sintonia con la organizacion 

 OBSERVACIONES: Si por circunstancias extraordinarias alguna de las pruebas tuviera que 

suspenderse, la organización decidirá su aplazamiento o supresión definitiva.  

PROTOCOLO COVID-19: Los Clubes, jugadores y acompañantes deberán conocer y aplicar el 

protocolo  COVID-19 para competiciones aprobado por la Real Federación Española de Golf y 

por la Federación de Golf territorial de cada sede, no haciéndose responsable de la no 

aplicación de este protocolo la organización del circuito. 

 

 




