
 

 

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 
CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR MASCULINO 2017 

REGLAMENTO 
 

FECHAS DE CELEBRACION.- 
 26 y 27 de agosto de 2017 
 
PARTICIPANTES.- 
 Podrán participar los socios del Club de golf de La Coruña que tengan 50 años o más, o que cumplan 50 años 
en el año de celebración de la prueba. 
CATEGORÍAS.- 
 Para que se pueda disputar una categoría deberá haber participado un mínimo de 10 jugadores. Si una 
categoría no reúne el nº mínimo de participantes, se integrará en la inmediata inferior. 
La categoría Master Senior se comparte con las Damas, siendo necesario un mínimo de 8 participantes en total.  
 

- 1ª Categoría: Todos los participantes.  
- 2ª Categoría: Los participantes con hándicap exacto 4,5  ó superior 
- 3ª Categoría: Los participantes con hándicap exacto 11,5 ó superior 
 - 4ª Categoría: Los participantes con hándicap 18,5 ó superior. 
- Master Senior: Los participantes, cualquiera que sea su hándicap, que tengan 65 años o más, o que los 
cumplan en el año. 

MODALIDAD.- 
 La prueba se jugará en la modalidad MEDAL PLAY SCRATCH a 36 hoyos (18 hoyos/día) 
PARTICIPACION MINIMA: 
 El número mínimo de jugadores participantes será 6. 
HORARIO DE SALIDA.- 

 El segundo día: por orden de clasificación scratch, saliendo en último lugar los mejor clasificados.  
LUGAR DE SALIDA.- 
 Se saldrá de barras amarillas. 
Excepciones:  
Master Senior: los jugadores que lo deseen y renuncien al resto de  las categorías, podrán salir de barras azules, con 
hándicap correspondiente a este recorrido. En caso de empate se resolverá a favor del jugador/a que haya salido de 
amarillas/rojas.  
DESEMPATES.-  
 En caso de empate para el puesto de Campeón del Club Senior, se resolverá jugando a muerte súbita los 
participantes empatados los hoyos 10, 11,12  y 18, los precisos hasta deshacer el empate.  
Los desempates en el resto de las categorías se resolverán a favor de los jugadores que tengan el hándicap de juego 
más alto. De coincidir este hándicap, se tendrán en cuenta los 18, 9, 6, 3, últimos hoyos. De persistir el empate, se 
resolverá por sorteo. 
En caso de empate entre dos o más participantes para el premio hándicap, éste se resolverá a favor de los jugadores 
que tengan el hándicap de juego más bajo. De coincidir este hándicap, se tendrán en cuenta los 18, 9, 6, 3, últimos 
hoyos. De persistir el empate, se resolverá por sorteo. 
 PREMIOS.-  
 - Campeón Scratch 

- Subcampeón Scratch 
- 1er Clasificado Scratch 2ª Categoría  
- 1er Clasificado Scratch 3ª Categoría  
- 1er Clasificado Scratch 4ª Categoría  
- 1er Clasificado Hándicap general 
- 1er Clasificado Hándicap  Master Senior (compartido con las Damas) 
 

Los premios no serán acumulables. Tendrán prioridad los trofeos Scratch sobre los trofeos hándicap. 
 
NOTA.- 
 También será de aplicación el Reglamento para las competiciones seniors del Real Club de Golf de La Coruña.  
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 
Agosto 2017 


