
 

 

REGLAMENTO CIRCUITO HEINEKEN 2022 

 

DESCRIPCIÓN 

Torneo de golf social o abierto a elección del campo para mayores de 18 años. 

La prueba será oficial a 18 hoyos en la modalidad de Parejas Stableford (parejas mejor bola). 

* No se permitirá la participación de menores de 18 años incluso cuando los mismos rechacen 

la opción a premio. 

Después de la prueba se efectuará el cóctel, la entrega de premios y sorteo de regalos entre 

todos los participantes. 

Se permite la utilización de buggies y medidores de distancia conformes con el reglamento de 

RFEG. 

MODALIDAD DE JUEGO 

PAREJAS MEJOR BOLA STABLEFORD 18 hoyos. 

Hándicap limitado a 26,4 caballeros y 36,0 damas. 

Cada jugador de la pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos 

jugadores en cada hoyo. 

Cada jugador de la pareja juega con el 85% de su hándicap de juego adjudicándose los puntos 

en cada hoyo que le corresponda según el baremo de hándicap del campo. 

SALIDAS 

El horario y el orden de salida será el que establezca el club y la organización. Los listados de 

salidas se expondrán en el tablón de anuncios del Club. 

Barras de salida 

• Rojas para damas. 

• Amarillas para caballeros. 

PREMIOS 

Mejor pareja Scratch. 

1ª y 2ª pareja clasificada Hándicap. 

La 1ª pareja clasificada hándicap podrá disputar la final del circuito cuando se decida la fecha. 

*En caso de empate entre la pareja hándicap y scratch, prevalecerá la primera pareja hándicap 

y serán los clasificados para la final.  

Bola más cercana a bandera 

Hoyo en Uno – PREMIO tu peso en cerveza. (el ganador del hoyo en uno se llevará su peso en 

botellas de cerveza Heineken). 

Los trofeos no son acumulativos.  



 

PENALIZACIONES 

Todo jugador debe cumplir las reglas básicas de golf. En el caso de que algún jugador las 

incumpla, el marcador será responsable de comunicarle la infracción y al finalizar la prueba  

 

 

deberá informar al comité de dicha irregularidad, decidiendo este sobre la penalización. En el 

caso de que no se cumplan las reglas, se penalizará a jugador y marcador. 

* Los ganadores de la plaza a la final deben estar presentes en la entrega de premios para 

poder disputarla, en caso contrario la plaza quedará automáticamente cedida a la siguiente 

pareja. 

 

TELÉFONOS MÓVILES 

Con el ánimo de no molestar a los participantes durante la competición, los teléfonos móviles 

se llevarán en modo silencio. Se podrán utilizar solamente en caso de urgencia, apartándose 

del grupo de jugadores. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por Carlos Marín (director CM Golf) y Adriana Zwanck (Pro). Se acatarán las 

reglas establecidas por la RFEG, las locales del campo y las del presente reglamento. El comité 

se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso no contemplado en el 

mismo. 

DESEMPATES 

Para el premio scratch, el empate se resolverá a favor de la pareja con la suma de hándicaps 

de juego más alta. El empate para los premios hándicap se resolverá a favor de la pareja con la 

suma de hándicaps de juego más baja. En caso de ganar las dos categorías Scratch y Hándicap 

prevalecerá el premio hándicap. 

RITMO DE JUEGO 

Se estima que el tiempo empleado en completar la vuelta estipulada no debe ser superior a 5 

horas. Salvo en caso de circunstancias atenuantes. 


