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  JUEGO ENTRE CIELO Y MAR 

La Rasa de Berbes 16 de Julio 

ORGANIZACIÓN Y DETALLES 

1. Franjas horarias desde las 9:00. 

2. Greenfee para no socios del Club 15 €.  

3. Fecha de apertura de inscripción viernes 10 Julio 

4. Fecha de cierre martes 14 de Julio (A las 12:00 del mediodía) 

5. Inscripción en el Club aportando nombre y licencia de la federación. 

REGLAMENTO 

1. Participantes 

Asociados a AESGOLF y seniors socios del club sin derecho a premio si no se alcanzara el máximo de jugadores. 

2. Modalidad. 

La modalidad será individual hándicap stableford.  

3. Categorías: 

Tanto para Damas como Caballeros, el hándicap de juego estará limitado al que corresponda al exacto 30,0. Según la tabla 

de conversión del Club o Campo en que se celebre la Prueba. 

Caballeros: 

1ª Categoría: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4. 

2ª Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 13,5 hasta 18,4. 

3ª Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 18,5 hasta 36. 

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. 

Damas: 

1ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto hasta 18,4. 

2ª Categoría: Competidoras con hándicap desde 18,5 hasta 36. 

Para poder entregar premios en dos categorías (dos ganadoras y 2ª clasificadas HANDICAP) será condición precisa de que 

haya un mínimo de 18 jugadoras de AESGOLF en total y que la 1ª categoría tenga un mínimo de 6 jugadoras AESGOLF. En 

el caso de no cumplirse esta última condición, se dividirá en dos categorías por el hándicap mas cercano al central. 
 

4. Mejores 

Damas: 

Las primeras segundas y terceras de cada categoría, recibirán en sus domicilios equipación deportiva 

de AESGOLF. 

Caballeros: 

Los primeros Caballeros de cada categoría recibirán una bolsa de palos de golf, que será entregada 

a partir del día 17 de Julio en Las Caldas. Los segundos y terceros de cada categoría recibirán en 

sus domicilios equipación deportiva de AESGOLF. 

 

Además el Club La Rasa de Berbes depositará en sus instalaciones por un máximo de un mes, una 

caja de 12 bolas para: 

• Bola más cercana en el Hoyo 13 

• Mejor resultado Scratch 

• Super Senior Damas (nacidas antes del 1 de Enero de 1956) 

• Master Senior Caballeros (nacidos antes del 1 de Enero de 1951) 

Atención: NO HABRÁ ACTO DE ENTREGA 


