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De acuerdo con la circular de la Real Federación Española de Golf (ver circular número 59/2020-Ranking senior 

masculino 2021), este torneo es puntuable para el Ranking Nacional Senior Masculino 2021.

PARTICIPANTES

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores aficionados, de 

sexo masculino y femenino, de categoría Senior, que cumplan como mínimo 50 años en el año de celebración de 

la prueba, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación, limitándose el hándicap de juego 

de los jugadores masculinos a 28,2 y femeninos a 27,8.

El número máximo de participantes serán 180, distribuidos en dos categorías:

Primera Categoría: damas, con handicap exacto hasta 13,4 y caballeros 14,4.

El número de participantes no podrá exceder de 90 jugadores/as, que serán:

• 65 jugadores, por orden estricto de handicap exacto.

• 25 jugadores, socios e invitados del Real Club de Golf de La Coruña, de hándicap más bajo que no hayan 

entrado entre los 65 participantes del párrafo anterior. 

Con los jugadores inscritos excluidos se establecerá una única lista de espera por orden de handicap exacto, 

que se utilizara para cubrir las posibles bajas. 

Todos los casos de empate de diversos jugadores con un mismo hándicap, el criterio a seguir será el de la 

fecha más temprana de registro de inscripción. 

El handicap a considerar para confeccionar la lista de admitidos será el que figure en la base de datos de la 

Real Federación Española de Golf a las 10.00 horas del día siguiente al cierre de la inscripción

Segunda Categoría: damas con handicap exacto de: 13,5 a 27,8 y caballeros de: 14,5 a 28,2.

El número de participantes no podrá exceder de 90 jugadores/as, que serán seleccionados por riguroso orden 

de registro de inscripción, de la siguiente manera:

• 65 jugadores por orden estricto de inscripción.

• 25 jugadores socios e invitados del Real Club de Golf de La Coruña, que no hayan entrado entre los 65 

http://www.clubgolfcoruna.com
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participantes del párrafo anterior. 

Con los jugadores inscritos excluidos se establecerá una única lista de espera por orden registro de 

inscripción, que se utilizará para cubrir las posibles bajas.

Si al cierre no se han ocupado las 90 plazas disponibles en cada categoría, se ampliará el plazo hasta las 23:59 

del domingo día 27 de junio, cubriéndose las plazas restantes, en cada categoría, por orden de registro.

TROFEOS

Los trofeos se otorgarán por el orden establecido y no serán acumulables.

TORRES DE ORO

• Primer clasificado scratch.

• Primer clasificado handicap de primera categoría. 

• Primer clasificado handicap de segunda categoría.

TORRES DE PLATA

• Segundo clasificado scratch.

• Segundo clasificado handicap de primera categoría.

• Segundo clasificado handicap de segunda categoría.

• Primer clasificado scrtach con licencia de la Federación Gallega de Golf.

• Primer clasificado scrtach Soci@ del Real Club de Golf de La Coruña.

• Primera clasificada handicap dama.

• Primer clasificado Master Senior.(*)

• Primer clasificado handicap licencia Federación Gallega de Golf. 

• Primer clasificado handicap socio de AESGOLF.

• Primera clasificada handicap socia de AESGOLF. 

• Primer clasificado handicap Soci@ del Real Club de Golf de La Coruña.

• Segundo clasificado handicap Soci@ del Real Club de Golf de La Coruña.

http://www.clubgolfcoruna.com
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(*) Master senior: damas y caballeros que tengan 65 años o más o que los cumplan durante el año 2021.

PREMIO ESPECIAL TORRE DE HÉRCULES DE ORO 2021

• La mejor bola en el green del hoyo#14 en el segundo día de competición, ganará en el HOTEL JARDÍN 

TECINA&TECINA GOLF (La Gomera) un bono para dos personas con 5 noches en régimen de alojamiento, 

desayuno y 2 green fees por persona. 

MODALIDAD

• Stroke Play Scratch, 36 hoyos en dos días consecutivos.

• Las salidas serán de barras amarillas para caballeros y rojas para damas. 

• Campeón de la prueba puntuable se considera al ganador absoluto de la prueba; sin embargo, para dar 

aliciente al resto de competidores, se establecen categorías que se especifican en el apartado “Trofeos”.

• El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes 

previsto si existen causas que así lo aconsejen. 

• En caso de empate para el puesto de Campeón (primer clasificado scratch), este se resolverá jugando los 

competidores empatados, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba 

podrá establecer el orden de los hoyos a jugar.

• En caso de empate para el puesto de Subcampeón, éstos se clasificarán ex-aequo pero el trofeo de 

subcampeón se lo llevará el jugador de handicap de juego más alto, de acuerdo con el Libro Verde de la 

R.F.E.G. 

• Para el resto de ganadores y segundos clasificados del resto de categorías, el empate se deshará con arreglo a 

lo dispuesto en el Libro Verde de la R.F.E.G. (en clasificaciones scratch ganará el hándicap de juego más alto y 

en clasificaciones hándicap ganará el hándicap de juego más bajo).

http://www.clubgolfcoruna.com
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INSCRIPCIONES

• Socios del Real Club de Golf de La Coruña: 70€ - En la app del Club.

• Resto de los jugadores: 130€ - A través del banner de la página web www.clubgolfcoruna.com enviando 

un correo electrónico a sgdeportes@clubgolfcoruna.com. Se debe indicar: licencia, nombre y apellidos, 

teléfono de contacto y justificante del pago de la inscripción. Podrá verificar su inscripción, consultando el 

banner específico en la web del Club.

• Los jugadores admitidos tienen derecho a un día de entrenamiento gratuito entre el 28 de junio y 1 de 

julio de 2021, previa reserva de hora en la recepción del Club. Los acompañantes de los jugadores admitidos 

podrán jugar a un green fee especial de de 40€.

• Los derechos de inscripción deberán abonarse en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia a favor del Real 

Club de Golf de La Coruña en la cuenta:  

ES 75 2080 5802 4030 4000 4530 - en el asunto de la transferencia deben indicar: nombre del jugador y 

número de licencia.

• Finalización del plazo de inscripción y pago: jueves, 24 de junio - 18.00 horas.

• Publicación de la lista de jugadores admitidos: martes, 29 de junio - 12.00 horas..

• Publicación horarios de salida: miércoles, 30 de junio - 14.00 horas.

• Bajas: las comunicadas antes de las 12.00 horas del domingo 27 de junio, tendrán derecho a la devolución 

del importe de la inscripción y sus plazas serán cubiertas con la lista de espera; pasada esa fecha, no se 

devolverán el importe de la inscripción.

HORARIOS DE SALIDA

• El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas.

CUIDADO AL JUGADOR Y CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS

• Todos los participantes recibirán un welcome pack de bienvenida.

• Entrega de trofeos: sábado, 3 de julio a las 19.00 horas. 

http://www.clubgolfcoruna.com
mailto:sgdeportes%40clubgolfcoruna.com?subject=
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CARROS ELÉCTRICOS Y BUGGIES

• La reserva de carros eléctricos deberá realizarse antes del 28 de junio de 2021, directamente con el Real 

Club de Golf de La Coruña en el teléfono 981 285 200.

• Precios (diario): Carro manual: 5€ - Carro eléctrico: 16€ - Buggie: 43 €.

• Debido a que el Club no dispone de carros eléctricos, no se aplicará en este torneo el precio para 

correspondientes.

NORMATIVA DE SEGURIDAD COVID

Al realizar el registro, es requisito imprescindible para poder participar en el torneo que todos los jugadores 

entreguen firmado los documentos “Declaración Responsable” y “Localización personal” (páginas 7 a 9 del 

reglamento del torneo).

Comité Organizador

Abril 2021

http://www.clubgolfcoruna.com
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Sr./Sra. ...................................................................................... mayor de edad y con DNI. ............................... con número de 

teléfono............................... domiciliado en .................................................... en nombre propio o como padre/madre/ 

tutor/a legal del menor ............................................................. con licencia federada número............................ emitida por la 

Real Federación Española de Golf, comparezco y manifiesto como mejor proceda

DECLARO RESPONSABLEMENTE

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del Golf, tanto en los entrenamientos 

como en los encuentros puede implicar un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en 

el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas 

que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos, especialmente 

cuando haya sido un deportista que hubiere participado en el encuentro.

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 

grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, 

dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.

3. Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología 

posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este 

documento.

4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad 

de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y las acepto cumplir de manera responsable, en 

su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable 

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona 

acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19, especialmente la no declaración 

de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con 

síntomas, implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una 

sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.

6. Que me comprometo a informar al Real Club de Golf de La Coruña (antes de mi salida de cada día de competición) 

de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia 

de cualquier presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a 

mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del club.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO PARTICIPANTE/ACOMPAÑANTE 

EN EL TROFEO SENIOR TORRE DE HÉRCULES DE ORO 2021

http://www.clubgolfcoruna.com
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Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptar las medidas 

necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. AI cumplimentar el presente documento, el abajo 

firmante otorga el consentimiento expreso para que el Real Club de Golf de La Coruña pueda hacer un tratamiento 

de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e 

higiene establecidas en el Protocolo del CSD, de la Real Federación Española de Golf y del Real Club de Golf de 

La Coruña cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal y para todos los clubes afiliados a la Real Federación Española de Golf que participan 

en las mismas.

El CSD, la RFEG y el Real Club de Golf de La Coruña recomiendan, a todos los deportistas, técnicos, árbitros y 

personal necesario para el desarrollo de la competición, el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno 

Radar Covid19 para que se active también el protocolo ordinario para mayor control de la pandemia.

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes 

y del club o entidad que organiza el XI TROFEO SENIOR TORRE DE HÉRCULES DE ORO, sin que exista 

responsabilidad alguna por parte del Real Club de Golf de La Coruña de los contagios que con ocasión de la 

disputa de esta competición se pudieran producir.

Y para que conste a los efectos oportunos, FIRMO

En ................................., el.......... de .................................... de 2021

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Real Club de Golf de La Coruña – CIF: G15043839 - La Zapateira, s/n 15008 La Coruña
FINALIDAD: Asegurar la protección de la salud, evitar contagios en el seno del campeonato y contribuir a la posible detección de rebrotes.
LEGITIMACIÓN: Protección de intereses vitales del interesado y de otras personas físicas (Considerando 46 del RGPD).
CONSERVACIÓN: Esta información se conservará durante los plazos mínimos necesarios para garantizar la finalidad del tratamiento, es 
decir, asegurar la salud en los campeonatos y contribuir a la detección de rebrotes y, posteriormente, durante los plazos legales que pudieran 
establecer la normativa de aplicación.
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES: No están previstas salvo que exista un imperativo legal que obligue a su comunicación
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Los interesados podrán ejercer los derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación 
u oposición, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a: Real Club de Golf de La Coruña, La Zapateira, s/n 15008 La Coruña- 
Correo electrónico: info@clubgolfcoruna.com 
Una vez informado del tratamiento de sus datos, usted consiente expresamente a que sus datos sean tratados por la entidad para dar 
cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa a los servicios que presta esta entidad. Del 
mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean 
cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos que sea necesario. En caso de oponerse solo podrán ser cedidos a terceros cuando exista 
una obligación legal. A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de datos de la empresa dirigiéndose por 
escrito a la dirección de correo legal@nordat.es o al teléfono 981143868.

http://www.clubgolfcoruna.com
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*A ser completado por todos los participantes/acompañantes en la competición

Nombre y apellidos: (tal como aparecen en DNI o en el 
Pasaporte u otro documento de identidad válido)

Dirección durante la competición: (calle/apartamento/
ciudad/número postal/país)

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Países/CCAA que ha visitado o donde haya estado 
en los últimos 7 días: 

RESPONDER A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES EN RELACIÓN CON LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS:

1 ¿Ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 19?

Sí          No

2 ¿Ha proporcionado atención directa a pacientes de COVID-19?  

Sí          No

3 ¿Ha visitado o permanecido en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?

Sí          No

4 ¿Ha trabajado/ estudiado de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con 

pacientes de COVID- 19?

Sí          No

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?

Sí          No

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

Sí          No

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo 

de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso 

confirmado.

Fdo. El Deportista  En ......................................, a............... de .................................................. de 2021

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

http://www.clubgolfcoruna.com
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