
    

 

Asociación Española de Seniors de Golf 
Artesa de Segre,9A L-40 - 28035 Madrid Tel.: 91 316 84 42 Fax 91 373 70 84 

Web: www.aesgolf.com 

 

TROFEO AESGOLF CABALLEROS 
Miércoles, 26 de septiembre 2018 

     
GUADALAJARA CG (CG DE CABANILLAS) 
C/ Paraje de la Dehesa, s/n 
CABANILLAS DEL CAMPO. 19171 GUADALAJARA  
Tel: 949 32 46 00 

    Email: info@cabanillasgolf.es 
 
Inscripciones:    Llamando al club. 
 
Derecho de inscripción:  25 €  
 
 
Buggy:    20 € 
 
Carrito eléctrico / manual:  7 € 

 
Condiciones:  Jugadores asociados AESGOLF.  
Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde se celebren premios seniors, no 
podrán participar en dichos premios. En caso de ser socio del club donde se celebre el premio, tendrá derecho 
exclusivamente al trofeo puesto a disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF. 
 
 
Fórmula de juego:    Stableford 18 hoyos 
 
Salidas:  A tiro a las 9:30 . Barras Amarillas.  
Se publicará el horario de salidas en el calendario de www.aesgolf.com 
 
  
Categorías Caballeros:  

1ª Cat.: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4. 
2ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 13,5 a 18,4. 
3ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 18,5 a 36* 
* El hcp exacto estará limitado a 26,4 tal y como establece la normativa de la RFEG.  

En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 categorías, el torneo se 
reducirá a 2 categorías al 50% cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total. 

 
Premios Caballeros: 
Ganador Hándicap y 2º Clasificado en cada categoría. 
 
Los resultados se publicarán en el calendario de www.aesgolf.com 
 
 
 

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la interpretación 
del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, 
variar o cambiar las condiciones de la prueba para que la misma pueda desarrollarse de la 
mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 

 


