
 

 

 

 

Torneo de Golf de Padres e Hijos 

 Fecha de celebración:  

Sábado, 17 de marzo de 2018. 

 Participantes: 

Socios del Real Aeroclub de Santiago con Licencia Federativa en vigor. Los adultos que no tengan 
Hándicap deberán tener aprobado el Examen Teórico de Hándicap. 

El torneo se jugará por parejas formadas por; padre/madre – hijo/hija, abuelo/abuela –nieto/nieta, 
tío/tía – sobrino/sobrina (vínculo natural o legal). Excepcionalmente el Comité de Competición podrá 
aceptar parejas formadas por un jugador menor de 17 años y un adulto, que no cumpliendo los 
requisitos anteriores se pre-inscriban por vínculo afectivo. 

 Categorías de Juego – Modalidad – Barras de Salida: 

Categoría 18 Hoyos. Cuando el Hándicap EGA de los dos  jugador@s sea igual o inferior a 42,0. La 
Modalidad de Juego será Greensome Chapman Stableford Hándicap, sin limitación de Hándicap de 
Juego. Las Barras de Salida serán; amarillas para Caballeros y rojas para Damas. 

Categoría 9 Hoyos. Cuando uno de los miembros de la pareja tenga un Hándicap EGA superior a 42,0 o 
Sin Hándicap. La Modalidad de Juego será Greensome Stableford Hándicap, sin limitación de Hándicap 
de Juego. Las Barras de Salida serán rojas, tanto para Caballeros como para Damas. 

Categoría 6 Hoyos. Cuando ninguno de los miembros de la pareja tenga Hándicap. La Modalidad de 
Juego será Scramble Medal Play sin limitación de Hándicap. Las Barras de Salida serán rojas tanto para 
Caballeros como para Damas. 

Para todos aquellos Jugadores sin Hándicap participantes en el torneo el Hándicap oficioso asignado 
será el máximo que corresponda a su nivel (edad). 

 Salidas:  

Por el tee del 1 cada 10 minutos a partir de la 10:00 horas. Primero saldrán las partidas de 18 hoyos, a 
continuación las de 9 y por último las de 6 hoyos. 

 Inscripciones: 

Podrán formalizarse en la Recepción de la Ciudad Deportiva de Ames, en el teléfono 981888276 o en la 
dirección de correo electrónico recepcion@aerosantiago.es antes de las 14:00 horas del viernes 16 de 
marzo. El precio es de 12,00€ la Categoría de 18 hoyos y 10,00 € para las Categorías de 9 y 6 Hoyos 
(descuento del 50% para los Jugadores menores de 18 años). 

 Premios:  

Primera pareja clasificada de cada Categoría. Entrega de premios al finalizar la competición. 
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