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Reglamento 

Torneo de Parejas Santos Inocentes 28.12.2019 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar en las prueba todos los jugadores de golf, abonados de Sherry Golf o no 

abonados que se inscriban en plazo correspondiente y que estén en posesión de la licencia de golf 

en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf y que sean mayores de 18 años. Los 

jugadores deberán aportar los siguientes datos: nombre, apellidos, licencia, correo electrónico, 

teléfono en el momento de la inscripción. Además, se solicitará una tarjeta de crédito para 

efectuar los cargos correspondientes autorizados por el jugador el día anterior a la prueba, datos 

que serán destruidos tras la finalización de la prueba. 

El número máximo de participantes será de 108 jugadores. El Club se reserva el derecho a alterar 

este número al alza o baja si lo consideraro oportuno en función a la disponibilidad de salidas.  

2. INSCRIPCIONES 

La inscripción se tendrá que realizar  llamando al +34 956 088 330 o por correo electrónico a 

info@sherrygolf.com indicando el nombre y apellidos del jugador, número de teléfono y licencia 

de golf, o a través del formulario de inscripciones online. 

El cierre de inscripción para las pruebas será a las 14 de la mañana del día anterior a la prueba o 

una vez se complete la lista de inscripción. La adjudicación de plazas será por riguroso orden de 

inscripcion quedando en lista de espera aquellos participantes que sobrepasen el número de 

jugadores.  

3. HANDICAP 

Podrán participar jugadores con Hándicap Exacto hasta 36, pero el hándicap será limitado a 26,4 

en hombre y 36 en damas a efectos de clasificación. Será exclusiva responsabilidad del Jugador 

que el Hándicap (Exacto y de Juego) que aparezca en la tarjeta de juego sea el que le corresponda. 

De haber alguna diferencia se aplicarán las Reglas de Golf (R.6-2b) publicadas por la R.F.E.G.  

4. MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS 

Se jugará en la modalidad Four Ball Best Ball Medal. Se establece una sola categoría. 

 

5. BARRAS DE SALIDA 

Las barras de salida para caballeros serán las amarillas y para damas rojas. 

La salida se efecturá al tiro a las 9:30h al tiro siendo el Club decisivo en la alteración de la hora 

en el caso de condiciones adversas meteorologicas. 

 

6. REGLAS DE JUEGO 

mailto:info@sherrygolf.com
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La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas 

locales del  Club organizador. 

 

7. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Las decisiones tomadas por el comité de competición de cada prueba serán definitivas y 

soberanas. Forman el Comité de Competición D. Emilio Lustau, D. Francisco del Rosal 

Magariño, D. Alfonso Liniers y Dña. María Luz Gutiérrez. Su decisión ante cualquier asunto será 

final. 

8. COCHES DE GOLF 

Podrán ser utilizados buggies. 

9. APARATOS MEDIDORES DE DISTANCIA 

Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia. 

10. TROFEO Y PREMIOS 

Recibirán trofeo y premio los tres primeros clasificados de cada categoría y el ganador Scratch. El 

ganador scratch prevalecerá sobre el resto de premiados. Los premios y trofeos no son 

acumulables, en el caso de un mismo ganador/a primará el mejor resultado, menor hándicap. 

Todas las categorías son indistintas.  

 1ª Pareja Clasificada -  Trofeos Logo Sherry Golf Latón y Zapatos Footjoy  

 2ª Pareja Clasificada -  Trofeos Logo Sherry Golf Latón bolsas Palos Stand Bag Trípode 

 3ª Pareja Clasificada  - Trofeos Logo Sherry Golf Latón y Bolsas Viaje 

Los trofeos y premios que no sean entregados por la inasistencia del jugador ganador, los 

reservará el Club para que sean recogidos por dicho jugador.  

En el caso de la primera pareja clasificada, los jugadores podrán optar a efectuar un cambio de los 

zapatos por otra talla de igual valor o inferior . El resto de los artículos no admite devolución. 

11. SORTEO DE REGALOS 

El sorteo de regalos se realizará tras la entrega de premios. Podrán participar en el sorteo todos 

los participantes en el torneo, premiados y no premiados. 

Si el jugador agraciado no estuviera presente en el momento en que su tarjeta fuera seleccionada, 

el jugador perderá el derecho a obtener dicho artículo el cual de forma inmediata volverá a 

sortearse.  

Los artículos obtenidos en el sorteo no admiten devolución o cambio. 

12. ANEXO 

 

 

Cartel del torneo: 
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Fecha:   18/12/2019 Sherry Golf Jerez 


