
 

 

 

II TORNEO EQUIPOS STABLEFORD 
  

 El torneo se desarrollará bajo las reglas de la Real Federación Española de 
Golf (RFEG) y las reglas locales que determine el Comité de la Competición.  

 
  

1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 
 Golf las Pinaillas, Albacete, 21 de noviembre del 2020 
 
 

2. COMITÉS 
  
 COMITÉ ORGANIZADOR  
 
 Comité de Competición del club Golf las Pinaillas 
 
 COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

 Buscando el mayor beneficio e interés del Torneo existe un Comité de la 
prueba, que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e 
interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir. 
Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del Reglamento, si 
existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo 
de la prueba. Su decisión en cualquier tema será final. El Comité de la prueba 
será el Comité de Competición del club Golf las Pinaillas.  

 

Cualquier discrepancia surgida entre jugador y marcador en el transcurso de la 
prueba deberá resolverse en la misma jornada del evento.  

   

3. DESCRIPCIÓN DEL TORNEO 
 
Se inscribirán equipos de 4 jugadores . Cada uno de ellos jugará de modo 
individual en modalidad stableford  aportando al equipo su resultado. Para la 
clasificación contarán las 3 mejores tarjetas del equipo .  
 
Las partidas se formarán con dos integrantes por equipo (que deberán 
indicarse en la inscripción). El orden de salida se establecerá por la suma de 
hándicaps de los cuatro integrantes del equipo y saldrán por parejas en 
partidas consecutivas. 
 

 Los 4 jugadores de un equipo no podrán formar parte de una única partida.  

El resultado que aporta al equipo cada jugador es individual con lo que no se 
permitirá aconsejar al compañero (estrategia de juego, palo a usar, caída del 
green, etc.) 

Eventualmente, podrán inscribirse equipos de 3 integrantes, pero para el 
resultado final del equipo no eliminarán ninguna tarjeta. 



 

 

 

Así mismo, todo aquel que desee participar y no tenga equipo podrá inscribirse 
individualmente, asignándosele en el caddy master un equipo formado por 
otros jugadores inscritos en mismas circunstancias, formándose equipos de 4 
por orden de inscripción e incluso un equipo de 3 hasta completar. 

Tendrán prioridad de inscripción los equipos inscritos ya formados sobre los 
equipos a partir de inscritos individuales provisionales. 

El número máximo de equipos será 24, en categoría única. 

 Se jugará por horas, con salidas tanto por el tee del 1 como por el tee del 10. 

 
4. INSCRIPCION Y TROFEOS 

 

Socios.- 20 euros/jugador 

Visitantes.- 45 euros/jugador 

Trofeo para los 3 primeros equipos clasificados.  

Bandera mas cercana en el hoyo 3; categoría indistinta e individual. 

   

5. ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS  
 

Debido al protocolo COVID-19 no se realizará la entrega de premios pública. 
Una vez acabada la prueba y publicados los resultados en la web del club, los 
3 equipos clasificados deberán pasar por caddy master para recoger el trofeo.  

Así mismo se realizará un sorteo de material de golf el cual se realizará de 
manera virtual en caddy master siendo los agraciados publicados en la web del 
club y pudiendo pasar a recoger dicho regalo en cualquier momento posterior a 
la publicación de la lista.  

A la finalización del evento el club les obsequiara con una consumición en el 
restaurante del club de golf, la consumición ha de ser consumida en el mismo 
día.  


