
 

TORNEO DE GOLF SEGUNDO REY S.L. 

REGLAMENTO  

    

1. Fecha: viernes 15 de julio.  

  

2. Modalidad de juego: 18 hoyos Stableford individual.  

  

3. Categorías: dos categorías, una para invitados del patrocinador, otra para el resto de jugadores.  

  

4. Participantes: socios del club e invitados.   

  

5. Multitee. Se habilita la opción “Multitee”, los jugadores deberán indicar el recorrido que desean realizar 

(blancas, amarillas, azules o rojas) en el momento de formalizar la inscripción. En caso de no hacerlo se 
asignarán por defecto amarillas para caballeros y rojas para damas.  

  

6. Horario de salidas:  

  

• Mañana, Salida a tiro a las 09.30 horas.  

• Tarde, Salida a tiro a las 15.30 horas. 

  

7. Plazo de inscripción: se abrirá a las 9:00 horas del lunes 13 de junio y se cerrará a las 14:00 del jueves 14. 

Las inscripciones podrán realizarse en la Recepción de la Ciudad Deportiva en el teléfono 981888276, o  a 

través del email: recepcion@aerosantiago.es.   

  

8. Precio: 20,00 €, invitados de socios 30,00 €.  

  

9. Premios para los dos primeros clasificados hándicap de cada categoría.  

 Primeros clasificados de cada categoría: 1 caja de 6 botellas de Muga. 

Segundos clasificados de cada categoría: 1 caja de 6 botellas de Casal De Arman. 

 

10. Premios especiales (estuche de vino “Sin Palabras”): 

• Mejor approach tees de blancas, amarillas y azules: hoyo 9. 

• Mejor approach tee de rojas: hoyo 2. 

• Mejor segundo golpe: en los hoyos 3, 7 y 17. 

  

11. Regalo de salida: todos los participantes en el torneo.  

 

12. Refrigerio: por la mañana bolsa de picnic, refrigerio a mitad de recorrido por la tarde.  

  

13. Entrega de premios: el viernes al finalizar el torneo se celebrará una pulpada - churrascada con sorteo de 

10 estuches de vino “Sin Palabras”*.  

 *El sorteo de regalos se realizará entre los jugadores presentes en la entrega. 

Premios no acumulables. 

El Comité de Competición  

Santiago de Compostela, 28 de junio de 2022  


