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INTRODUCCIÓN:  
 

Los dos clubs de golf más emblemáticos de Galicia organizan la décima edición del 
interclubs para sus socios senior. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
  

 Real Club de Golf de La Coruña: miércoles, 23 de mayo de 2018. 
 

 Real Club de Golf de La Toja: miércoles, 5 de septiembre de 2018. 
 
MODALIDAD:  
 

 18 hoyos stableford en cada campo. Total: 36. 
 
EQUIPOS:  
 

 En el Real Club de Golf de La Coruña, cada Club podrá presentar tantos jugadores 
como desee. 
 

 En Real Club de Golf de La Toja, se limita la participación a 64 jugadores, 32 cada 
club.  

 
JUGADORES:  
 

Deberán ser jugadores de categoría “senior”, Damas y Caballeros (50 años a cumplir en 
el año o más), socios o abonados del club al que representan, aunque no tengan la 
licencia por ese Club.  
 

Ningún jugador podrá figurar como representante de más de un Club. 
 
INSCRIPCIONES:  
 

Cada club gestionará según su procedimiento habitual para que se inscriban sus 
socios/as.  
 

Las listas serán enviadas al Club organizador de la prueba  48 horas antes del día en que 
se juegue. El green fee  será igual para todos los participantes: 
 
 En la Real Club de Golf  La Coruña, 15 euros. 

 



  
 

X INTERCLUBS SENIOR 2018 
  

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 
REAL CLUB DE GOLF DE LA TOJA 

 

 
Página 2/2 

 
 
 

 

 En el Real Club de Golf de La Toja, 35 euros incluida la comida de entrega de 
premios. 
 

El Club que supere la inscripción de 32 jugadores, aplicará  su normativa  para el caso 
 
HORARIOS DE SALIDA:  
 

 En Real Club de Golf  La Coruña, los jugadores podrán elegir la salida en los 
tramos horarios de mañana o tarde que se definan en el Club. 
 

 En el Real Club de Golf de La Toja, la salida será a tiro a las 10.00 horas. 
 
GRUPOS DE SALIDA:  
 

Si el número de participantes de cada Club lo permite, los grupos estarán formados por 
jugadores de ambos equipos.  
 

HANDICAPS:  
 

El handicap de juego máximo será para damas y caballeros 36. 
 
PREMIOS:  
 

La Copa del Interclubs será ganada por el Club que  tenga la mejor suma handicap de 5 
jugadores en cada campo. En caso de empate se sumarán un 6º,7º, etc, jugadores hasta 
resolverlo.  
 

Quedará depositada en el Club ganador del torneo hasta su entrega al equipo ganador de 
la siguiente edición.  
 

En ella se grabará el nombre del Club ganador de cada año. 
 

Premios individuales: recibirán un Trofeo conmemorativo los 1º, 2º y 3º clasificados 
hándicap en cada campo. 
 

La entrega de premios se realizará en una comida, que se celebrará al finalizar la 
segunda prueba. 
 

Comité de Competición 
RCG La Coruña-RCG La Toja 

Mayo de 2018 
 


