
 
 

Circular 5/2019 
 

REGLAMENTO  POOL CHALLENGE 2019 
 

 
1- El encuentro se celebrará en fechas a concretar entre el Aero Club y el club al 

que se rete en cada ocasión, siempre bajo el criterio de los respectivos 
Comités de Competición. 
 

2- Cada uno de los encuentros consistirá en una ronda de 18 hoyos stroke play. 
La modalidad de juego se irá alternando entre stableford y medal play, 
celebrándose la primera edición bajo la modalidad stableford.  
 

3- Podrán participar cualquier jugador socio del Aeroclub de Santiago, mayor de 
edad, con licencia y hándicap sin limitación de este mismo. No existirá 
limitación máxima en cuanto al número de participantes por club en cada 
una de las pruebas, pero sí se establece un mínimo de 10 jugadores por 
jornada.  

 
4- La formación de partidas será libre,  y estas deberán estar integradas por al 

menos 3 jugadores. Los caballeros jugarán desde barras amarillas y las 
señoras de barras rojas. 

 
5-  En cuanto a los horarios de salida, estos también serán libres y los jugadores 

podrán escoger su horario de salida entre las 09:00 y las 17:00 de la fecha 
señalada (en cualquier caso la última salida admitida será con un máximo de 
4,5 horas antes del cierre del campo por falta de luz natural). 

 
6- El club ganador en cada una de las pools se decidirá sumando las 

puntuaciones stableford o los golpes netos medal teniendo en cuenta las 5 
mejores y las 5 peores tarjetas de cada club. En el caso de que la jornada se 
juegue bajo la modalidad stableford, resultará vencedor el club con una 
mayor suma de puntos, mientras que si la jornada es medal play resultará 
vencedor el club con menor suma de golpes netos. En caso de empate se 
tendrán en cuenta por este orden la mejor tarjeta descartada y a 
continuación la peor tarjeta descartada y así sucesivamente hasta llegar a 
romper el empate. 

 



7- Con el fin de poder realizar un seguimiento de los resultados online, los 
jugadores podrán utilizar la App “Galf” en la que podrán ir introduciendo el 
sus resultados a la finalización de cada uno de los hoyos del recorrido. Cada 
uno de los clubs habilitará una partida a la que invitará a los inscritos para 
cada una de las jornadas. 
 
 

8- El plazo de inscripción se abrirá a las 9:00 de la mañana del lunes de la 
semana de la competición y se cerrará a las 19:00 del jueves anterior a la 
competición. Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la 
ciudad deportiva de Ames, Tlf 981888276, recepcion@aerosantiago.es. El 
precio de las mismas será de 12€.  

 
9- Premios: 

 Los integrantes del equipo ganador tendrán un green fee gratuito en 
su propio campo a disfrutar, fuera de torneo, a partir del día siguiente 
a la celebración de la Pool. 

 El club ganador recibirá un obsequio por parte del club perdedor que 
consistirá en vino y productos típicos de la zona para disfrutar 
durante un aperitivo que será repartido entre los participantes en la 
jornada (precio estimado del lote, 80 €) 

 
 
 
Con la colaboración de: 
 

 
 

 
 
 

El Comité de Competición 
Santiago de Compostela, enero 2019 
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