
TORNEO DE GOLF 

 TVR 

Club de Campo Sojuela 
 

 
Lugar, fecha y hora del Torneo  
Club de Campo Sojuela, domingo 30 de octubre de 2021 a las 09.00h a tiro. 
 
Condiciones  
Podrán tomar parte todos los jugadores aficionados que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor, sin limitación de hándicap para este torneo.  
El número máximo de jugadores será de 120.  
En caso de exceder el número de jugadores, el criterio será el orden de inscripción.  
Se permite la utilización de buggies y medidores de distancia.  
 
Inscripciones y recogida de tarjetas 
Las inscripciones se realizarán a través de Clapphouse o a través del propio Club 
(deportivo@clubdecamposojuela.com, 941 44 67 10). El cierre de las inscripciones será el 28 
de octubre a las 15:00 horas.  
 
Precios del torneo 
El precio para los socios será de 25€ y para los no socios 40€.  
A mitad de recorrido la organización repartirá de manera individualizada un picnic a todos los 
jugadores. En la entrega de premios que se realizará al aire libre habrá un picoteo durante el 
sorteo de regalos. 
 
Modalidad y barras de salida  
Dobles Fourball Stableford, barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas.  
 
Condiciones de la competición, reglas locales y desempates  
Son aplicables las reglas locales anunciadas en el tablón del Club, los desempates se resolverán 
por el reglamento de RFEG para este tipo de pruebas. 
  
Categorías, premios, entrega de tarjetas  
Única categoría. Se entregará trofeo acreditativo a los primeros y segundos clasificados 
hándicap, en la categoría Scratch se entregará únicamente a los primeros clasificados, 
independientemente de su club o federación de pertenencia. Los premios no son acumulables 
y prevalecerá el de mayor importancia. Habrá premios a la bola más cercana y al driver más 
largo. La entrega de premios se realizará 15 minutos después de la entrega de la última tarjeta 
en una zona al aire libre en la que se ofrecerá un picoteo a los jugadores. Así mismo habrá un 
sorteo de regalos que se hará durante la entrega de premios. 


