
 

 

 

 

 

 
Circular x/2022 

GOLF. REGLAMENTO CAMPEONATO INDIVIDUAL 
DEL CLUB – COPA JAEL 2022 

 

1- El Campeonato Individual del Club se jugará el fin de semana del 11 y 12 de junio. 

2- Participantes: podrán tomar parte los jugadores/as socios/as del club con hándicap 
(limitado a 36.0). Los menores de edad que jueguen 18 hoyos podrán optar a su categoría y a 
la absoluta (siempre con el resultado correspondiente al hándicap limitado) 

3- La fórmula de juego será diferente en función de la categoría: 

a. Campeonato individual hándicap: 18 hoyos medal play hándicap (sábado 11) 

b. Campeonato individual scratch: 36 hoyos medal play scratch (sábado 11 y domingo 
12) 

4- Organización de la competición: el sábado 11 jugarán todos los inscritos. Al finalizar la 
jornada se emitirá una clasificación individual indistinta hándicap, y de ella se obtendrá el 
campeón/a y subcampeón/a individual hándicap 2022. El domingo 12 se realizará un corte 
y jugarán los 30 primeros clasificados scratch (y empatados) de la primera jornada 

5- Horario de salidas. El sábado se podrá escoger horario y partida al realizar la inscripción 
(salidas por el 1 y el 10). El domingo se saldrá por orden inverso a la clasificación scratch 
de la primera jornada, pudiéndose marcar partidas estelares (salidas por el tee del 1) 

6- No se permitirán partidas formadas solo por menores ni miembros de la misma familia. 

7- Desempates. Para el primer puesto scratch se desempatará con un play-off a muerte súbita 
siguiendo la vuelta estipulada. Para los demás se tendrá en cuenta el hándicap. 

8- El plazo de inscripción se abrirá a las 9:00 del lunes 6 de junio, y se cerrará a las 14:00 del 
viernes 10. Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad deportiva 
de Ames, Tlf 981888276, recepcion@aerosantiago.es.  

9- Se establece una cuota de inscripción por jornada de 15,00 €.  

10- Todos los inscritos recibirán un welcome pack (visera y caja de 3 bolas Taylor Made) y 
refrigerio durante el recorrido ambos días. 

11- Categorías. Se establece una única categoría scratch y otra hándicap. 

12- Premios (acumulables): 

- Campeón scratch: trofeo + reloj Tag Heuer Connected golf edition (SBR8A81.EB0251). 
- Subcampeón scratch: trofeo + caja de bolas PROV1 + zapatero Taylor Made. 
- Campeón hándicap: trofeo + participación en el PRO-AM del Open de España 

Femenino, a disputarse en Marbella en noviembre (incluye participación y alojamiento 
en hotel 5*) 

- Subcampeón hándicap: trofeo + caja de bolas PROV1 + zapatero Taylor Made. 
- Los 30 participantes en la jornada del domingo (así como el campeón y subcampeón 

hándicap, si no figuran entre ellos) estarán invitados por el patrocinador a una comida, 
previa a la entrega de trofeos.  

El Comité de Competición 
Santiago de Compostela, 3 de junio de 2022 
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