
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

TORNEO NAVIDAD SG&CC 2022 
 

REGLAMENTO 
 
 

El presente reglamento regulará el funcionamiento del Torneo de Navidad SG&CC 2022. Tiene por objeto 
premiar a las parejas ganadoras y fomentar la participación y promoción de la competición en el deporte del 
golf, en un ambiente navideño de gran participación, cortesía y deportividad. 
 
FECHA: 
 

Se celebrará el sábado día 10 de diciembre de 2022. Las salidas serán a TIRO a las 10:00 horas siempre y 
cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 
 
FÓRMULA Y RITMO DE JUEGO: 
 

Este torneo de navidad se jugará bajo la modalidad Scramble Hándicap, Parejas, en la que los dos jugadores 
salen en cada hoyo con su propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que se 
hayan jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar los dos Jugadores y así sucesivamente hasta acabar el hoyo.  
El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el agujero. 
 
Se solicita la máxima colaboración a todos los participantes para que el ritmo de juego transcurra con la 
mayor fluidez posible. 
 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el torneo todos los jugadores de golf, abonados de SG&CC y no abonados del Club que 
se inscriban en plazo correspondiente, con licencia federativa y hándicap en vigor expedida por la Real 
Federación Española de Golf en la fecha de celebración de cada prueba. 
 
 

INSCRIPCIONES: 

Los derechos de inscripción son: 25 € por jugador abonado SG&CC y 45 € 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 Zarapicos, así como las disposiciones relativas al   
Covid19 que sean de aplicación en cada momento y lugar.  
 

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

HÁNDICAP DE JUEGO: 
 

El hándicap para la pareja es el 30 por ciento de la suma de los hándicaps de juego de cada jugador. No 
obstante, la pareja no podrá jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego más bajo de 
alguno de los jugadores que forman la pareja. 
 

BARRAS DE SALIDA: 
 

Los jugadores que deseen competir eligiendo las barras de salida (las damas, podrán elegir salir de barras 
azules o rojas y los caballeros, de blancas, amarillas, azules o rojas), deberán especificarlo claramente al 
hacer la inscripción para el torneo. Si no hay especificación alguna, las señoras jugaran de barras rojas y los 
caballeros de amarillas. 

 

 



 

 

 
HORARIO Y ORDEN DE SALIDA: 
 

Las salidas serán a TIRO a las 10:00 horas siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan por 
orden de hándicap de juego de las parejas. El “Comité deportivo del torneo” se reserva el derecho a 
modificar el horario y orden de salida en beneficio del desarrollo de la prueba.  
 

PREMIOS:  
 
1ª Pareja Clasificada Hándicap:  2 Cestas de Navidad  
2ª Pareja Clasificada Hándicap:  2 Cestas de Navidad  
3ª Pareja Clasificada Hándicap:  2 Cestas de Navidad 
 
 

PREMIOS ESPECIALES: 
 

Drive más largo Damas hoyo #14            Pack Perfumerías Avenida 

Drive más largo Caballero hoyo #14       Pack Perfumerías Avenida 

Bola más cercana Damas hoyo #17        Pack Perfumerías Avenida  

Bola más cercana Caballeros hoyo #17 Pack Perfumerías Avenida 
 
 
En caso de empate para el resultado se resolverá según lo previsto en el Capítulo II Art. 6.9d del Libro Verde 
de la RFEG: (Desempates en pruebas por Equipos según las Modalidades de juego a Cuatro Bolas Mejor Bola 
y Suma de Bolas. En las pruebas que se jueguen según estas Modalidades de juego, a efectos de desempate 
se tomará la suma de los hándicaps de juego de los jugadores de cada bando o equipo…) 
 

Si persiste el empate, será ganador la pareja con mejor hándicap exacto. Si persiste el empate, será ganador 
la pareja que haya obtenido el menor resultado bruto en los últimos tres hoyos del recorrido (16 a 18) con 
independencia del hoyo de salida. Si persiste el empate, el menor resultado bruto en los últimos seis hoyos 
(13 a 18). Si persiste el empate, el menor resultado bruto en los últimos nueve hoyos (10 a 18). Si persistiera 
el empate, se resolverá por sorteo. 
 

COCTEL CON ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO: 
 

Todos los premios serán entregados al finalizar la prueba y se realizará un gran sorteo de regalos.  
 
 
COMITÉ DEPORTIVO DELTORNEO: 

 

El comité deportivo del torneo decidirá en todo lo que afecte a la organización y la interpretación del 
presente reglamento. Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del mismo, si existiesen 
causas que así lo aconsejen. 
 

En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no estuviera contemplada en este reglamento, 
la decisión de este Comité Deportivo será de obligado cumplimiento.  
 
 

Estará formado por:  
 

Elda LLamazares Diez, de Salamanca Golf & Country Club 
Miguel García de la Cuesta, Presidente del Comité de Competición de Zarapicos  
Rubén Hernández Martin, Profesional del campo. 
 

La participación del jugador en este Torneo implica la aceptación íntegra de este reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

REGLAS DE JUEGO: MODALIDAD SCRAMBLE 
Torneo de Navidad 2022 - Zarapicos 

 
 

Este torneo de navidad se jugará bajo la modalidad Scramble Hándicap, Parejas, en la que los dos jugadores 
salen en cada hoyo con su propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que se 
hayan jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar los dos Jugadores y así sucesivamente hasta acabar el hoyo.  
 

El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el agujero. 
 
El hándicap para la pareja es el 30 por ciento de la suma de los hándicaps de juego de cada jugador. No 
obstante, la pareja no podrá jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego más bajo de 
alguno de los jugadores que forman la pareja. 
 
 
Si la bola escogida está: 
 
En calle: El orden de juego es indistinto. Los dos jugadores jugarán el siguiente golpe colocando la bola, no 
más lejos de una tarjeta, sin acercarse al hoyo, del lugar donde reposaba la bola escogida. 
 
En rough: Jugará primero el dueño de la bola y esta se jugará como quede. El compañero dropará en el 
punto más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la huella de golpe recién jugado, en 
cuyo caso deberá volver a dropar.  
 
En bunker: Juega primero el dueño de la bola y esta se jugará como quede. El compañero la colocará en el 
punto más próximo de donde reposaba aquella, rehaciendo el lugar de reposo de la bola recién jugada. 
 
En áreas de penalización: Juega primero el dueño de la bola y a elección de los jugadores, se procederá 
bajo la Regla 17.1d (Alivio para Bola en Área de Penalización) o se jugará la bola desde el obstáculo. Si se 
juega la bola desde el obstáculo, el compañero dropará la bola en el punto más próximo de donde reposaba 
aquella, sin perjudicarse por la huella de golpe recién jugado, en cuyo caso deberá volver a dropar. 
 
En el Green: El orden de juego es indistinto. El compañero colocará en el lugar más próximo posible a 
donde estaba la original.  
 
Jugar antes o después la bola escogida es opción libre de la pareja, pero cuando esta esté en el rough o en 
un obstáculo, no podrá ser movida. 
 
Es obligatorio que cada Jugador juegue su propia bola. 
 
Antes de la selección de bola en juego: Una bola provisional solamente puede ser jugada cuando las dos 
bolas de la pareja puedan estar perdidas fuera de un área de penalización o fuera de límites. 
 

 
En caso de empate para el resultado se resolverá según lo previsto en el Capítulo II Art. 6.9d del Libro Verde 
de la RFEG: (Desempates en pruebas por Equipos según las Modalidades de juego a Cuatro Bolas Mejor Bola 
y Suma de Bolas. En las pruebas que se jueguen según estas Modalidades de juego, a efectos de desempate 
se tomará la suma de los hándicaps de juego de los jugadores de cada bando o equipo…) 
 

Si persiste el empate, será ganador la pareja con mejor hándicap exacto. Si persiste el empate, será ganador 
la pareja que haya obtenido el menor resultado bruto en los últimos tres hoyos del recorrido (16 a 18) con 
independencia del hoyo de salida. Si persiste el empate, el menor resultado bruto en los últimos seis hoyos 
(13 a 18). Si persiste el empate, el menor resultado bruto en los últimos nueve hoyos (10 a 18). Si persistiera 
el empate, se resolverá por sorteo. 

 
Comité de Competición  
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