
 
 

CIRCULAR 4/2016 
 

REGLAMENTO TORNEO CARNAVAL REAL 
AERO CLUB DE SANTIAGO 2016 

 
PATROCINADO POR CHARCUTERIA SECO 

 
1- Podrán participar todos los socios del Real Aero Club de Santiago. La prueba tendrá lugar 

el día 6 de febrero de 2015. Las inscripciones se abrirán el día 1 de febrero y se cerrarán 
el día 5 de febrero a las 14.00 h, las inscripciones para la comida finalizaran el jueves 4 a 
las 14.00 h. 
 

2- La prueba se disputará a 18 hoyos bajo la modalidad de juego por golpes (stroke-play) y 
con sistema de puntuación Stableford hándicap individual. 

 
3- El  número de palos permitidos para jugar el torneo es de 3. Cada jugador podrá elegir 

libremente los tres palos a utilizar en la prueba. Los jugadores con más de 3 palos en su 
bolsa serán inmediatamente descalificados. Los palos solamente podrán sustituirse en 
caso de rotura involuntaria de alguno de los mismos. 

 
4- Las salidas se realizarán a tiro a las 10.00 h de la mañana. La asignación de los tees de 

salida a cada grupo se realizará por estricto sorteo. El comité de competición se reserva el 
derecho de asignar los tees más lejanos de la Casa Club a aquellos grupos que jueguen en 
buggy. 

 
5- El precio de inscripción al torneo será de 12 €. Además, a la finalización del mismo se 

organizará un cocido para todos los participantes en el restaurante de la Casa Club de la 
Ciudad Deportiva, el precio del cocido será de 15 € (bebida a parte). La entrega de 
trofeos tendrá lugar en la Casa Club al finalizar el torneo. 

 
6- Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad deportiva de Ames, 

Tlf. 981888276, recepcion@aerosantiago.es. Se ruega que indiquen en el momento de la 
inscripción su asistencia al cocido, por motivos de organización. 

 
7- Premios: primer y segundo clasificado hándicap (categoría única), mejor scratch y mejor 

senior. Los premios no son acumulables. Los premios hándicap prevalecerán sobre el 
resto. 

 
El Comité de Competición 

Santiago de Compostela, Enero de 2016 


