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“ROLEX 2018” 
 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

 
El jueves 19 de julio de 2018 se celebrará el Trofeo Rolex 2018. La organización 
ofrece al Real Club de Golf de La Coruña 60 plazas en exclusiva para Socios. 
 

El primer clasificado handicap y scratch indistinto del torneo que se celebre en nuestro 
Club, ganarán su participación en la Final Nacional que se celebrará en el Real Club 
Valderrama (Sotogrande, Cádiz) en octubre de 2018. A esta Final, podrán acudir junto 
con un acompañante y los gastos correrán a cargo de Rolex. 
 

En la Final nacional, habrá una única categoría indistinta y el primer clasificado 
handicap ganará un viaje con acompañante para asistir a uno de los Majors 
patrocinados por Rolex. 
 
Para estar entre estos 60 jugadores, el Comité de Competición ha decidido crear dos 
opciones: 
 

 30 Socios que se inscriban en la página web del Club por riguroso orden de 
inscripción y cumplan los requisitos del reglamento del Circuito (los mismos 
indicados que en los criterios de la liga). Las inscripciones se abrirán el 14 de mayo 
de 2018. 
  

 30 Socios que participen en una liga de 5 pruebas. En la liga, se descartarán las 
dos peores tarjetas, puntuando las tres mejores de cada Socio; aquellos jugadores, 
que no han jugado un mínimo de tres pruebas entrarán en la clasificación con los 
puntos de las pruebas jugadas. En esta liga los criterios de participación son: 

 Socios del Real Club de Golf de La Coruña, mayores de 21 años con 
handicap activo. 

 Modalidad: la indicada en cada prueba clasificatoria. 
 Handicaps: Señoras: limitado a 24,0 exacto - Caballeros: limitado a 18,0 

exacto. Aquellos jugadores que tengan un handicap* superior a 18,0 
(Caballeros) y 24,0 (Señoras) podrán participar, pero con su handicap 
exacto limitado al señalado. 

*El handicap se refiere al handicap de inscripción, ya que el de juego puede ser 
superior en función del Slope de cada campo. 

  Para la asignación de puntos en el clasificatorio, se tendrán en cuenta las 
limitaciones anteriormente mencionadas. 

 En esta liga se harán dos clasificaciones: una handicap y otra scratch. 
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 Los 30 jugadores que se clasifiquen saldrán de los 15 primeros handicap y 
de los 15 primeros scratch (se correrán puestos en caso de coincidencia en 
las dos clasificaciones alternando la selección y predominando la 
clasificación handicap sobre la scratch).  

 Las pruebas que componen la liga serán: 

 “Alfa Romeo Golf Challenge”: sábado, 28 de abril de 2018. 

 Circuito “Marcas contra el cáncer”: sábado, 5 de mayo de 2018. 

 “VI Movimiento Nambuna Malawi”: sábado, 12 de mayo de 2018. 

 “Campos & Rial”: sábado, 19 de mayo de 2018. 

 “Cocina económica-Memorial Luis Rodríguez Lago”: domingo, 24 de junio 
de 2018. 

 Celebradas las cinco pruebas, en el supuesto de que no se consiguieran 
reunir los 30 Socios con opción a jugar el torneo, las plazas restantes se 
sumarían a las de la inscripción por la página web. 

 En el caso que un Socio clasificado en la liga renuncie a su participación, su 
plaza será ocupada por el primero de la lista de espera de la liga.  

 El sistema de puntuación de la liga será el siguiente: 

 Se aplicarán 18 puntos para los jugadores que igualen su par y se 
sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por encima de 
dicho par, para la clasificación handicap. 

 Se aplicarán 15 puntos a aquellos jugadores que igualen el par del 
campo y se sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por 
encima de dicho par, para la clasificación scratch. 

 En caso de empate en los últimos puestos para la confección final de la 
lista de clasificados, en la clasificación hándicap se clasificará el 
hándicap más bajo y para la clasificación scratch lo hará el hándicap más 
alto. Si persistiese el empate se utilizaría la tarjeta descartada y si éste 
continuase se desharía el empate por sorteo.  
 

 
Comité Competición 

Abril 2018 
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