
 

 

 

 

FIESTA NOCTURNA Y DEPORTE 

Reglamentos 

 

TORNEO DE GOLF 

Participantes: socias/os del Aero Club – invitados. 

Recorrido: 9 Hoyos. Pares 3, recorrido alternativo de hoyos cortos. 

Reglamento: 

 En este torneo se aplicarán las mismas normas de golf que en un torneo 

convencional (penalidades, alivio, etc…) 

 Se coloca bola en terreno segado a ras. 

 SALIDAS: a tiro, o por dos tees (1 y 5), en función del número de inscritos. 

Inscripción: 15 euros* (invitado/a, 30 euros) 

*Incluye 2 bolas que iluminadas por jugador.  

Modalidad: Parejas Greensome* 

Nota: en caso de que a alguna pareja sólo le quede una bola iluminada podrá seguir 

jugando escogiendo qué jugador efectuará la salida en cada hoyo; de perder todas 

quedará descalificada. 

Hándicap de juego de la pareja: será el resultado de dividir por diez la suma que 

resulte de multiplicar por seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el 

hándicap de juego más alto*. 

*El hándicap de juego de cada jugador será el correspondiente a la tabla de hándicaps 

del recorrido del 1 al 9 desde barras rojas, y el hándicap de juego está limitado a 20 

como máximo. 

Premios (cortesía de la tienda de golf “Hoyo 0”): 

 1ª pareja hándicap: Paraguas Rovic e Impermeable Bolsa 

 2ª pareja hándicap: Zapatero Wilson y Bolas Titleist NXT Tour 

 3ª pareja hándicap: Gorra Cobra y Bolas Srixon AD333 



TORNEO DE PADEL 

Participantes: socias/os del Aero Club – Invitados. 

Categorías: primera y segunda. La inscripción será individual, y la organización 

repartirá a l@s participantes en cada categoría, independientemente del sexo. 

Inscripción: 10 euros / jugador (invitado/a, 15 euros) 

Modalidad: “torneo americano”. Partidos a sets cortos o super tie breaks (en función 

de los inscritos) en el que todos los participantes juegan contra todos. 

Sistema de puntuación: Diferencia de sets/puntos a favor y en contra. En caso de 

empate se contará el número de victorias totales. 

Premios (cortesía de Restaurante Ciudad Deportiva):  

 Primer/a clasificado/a de 1ª categoría. Botellón de vino + cesta de carne. 

 Primer/a clasificado/a de 2ª categoría. Queso + cesta de fruta. 

 Segundo/a clasificado/a de 1ª categoría. Pack de cervezas alemanas. 

 Segundo/a clasificado/a de 2ª categoría. Altavoz + sombrilla. 

*Si no se completase alguna categoría los premios pasarían a sorteo. 

 

TORNEO DE TENIS 

Participantes: socias/os del Aero Club – Invitados. 

Categorías: primera y segunda. La organización repartirá a l@s participantes en cada 

categoría, independientemente del sexo. 

Inscripción: 10 euros / jugador (invitado/a 15 euros) 

Modalidad: Partidos a sets cortos o super tie breaks (en función de los inscritos) en el 

que todos los participantes juegan contra todos. 

Sistema de puntuación: Diferencia de sets/puntos a favor y en contra. En caso de 

empate se contará el número de victorias totales. 

Premios (cortesía de Restaurante Ciudad Deportiva):  

 Primer/a clasificado/a de 1ª categoría. Botellón de vino + cesta de carne. 

 Primer/a clasificado/a de 2ª categoría. Queso + cesta de fruta. 

 Segundo/a clasificado/a de 1ª categoría. Pack de cervezas alemanas. 

 Segundo/a clasificado/a de 2ª categoría. Altavoz + sombrilla. 

*Si no se completase alguna categoría los premios pasarían a sorteo. 

 


