
 

 

 
 

PUNTUABLE SENIOR HOSTAL DE LOS REYES 

CATÓLICOS 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar la práctica del golf y la participación de los jugadores seniors del club. 

- Confeccionar el equipo senior que representará al club en las diferentes competiciones que 
se presenten. Los elegidos serán por riguroso orden de clasificación. 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte en este Puntuable Senior Damas y Caballeros todos los socios del REAL 

AEROCLUB DE SANTIAGO en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor 

expedida por la Real Federación Española de Golf con hándicap nacional y de categoría Senior 

(es decir, que tengan al menos 50 años cumplidos en 2022). 

Invitados: cada socio podrá invitar a un jugador no socio que cumpla los mismos requisitos de 

edad y licencia, siempre que el socio que invita participe en la prueba y juegue en su partida. 

Estos jugadores podrán optar a los premios de la prueba, pero no podrán formar parte del 

equipo senior del club. 
 

También podrán participar aquellos jugadores que pertenezcan a Ruta do Viño, que podrán 

optar a los premios de la prueba, pero no podrán formar parte del equipo senior del club. 

PRUEBAS PUNTUABLES 

Cada prueba se podrá dividir en dos jornadas, de forma que los participantes podrán escoger 
una de las dos o bien ambas, en cuyo caso deberán pagar la inscripción de cada una de ellas. 
Para la clasificación final se escogerá el mejor resultado de ambas. 

Fechas previstas*: 

- Miércoles 9 o jueves 10 de febrero 

- Miércoles 9 o jueves 10 de marzo 

- Miércoles 30 o jueves 31 de marzo 

- Miércoles 4 o jueves 5 de mayo 

- Miércoles 8 o jueves 9 de junio 

- Miércoles 19 o jueves 20 de octubre 

- Miércoles 23 o jueves 24 de noviembre 

*Éstas podrán ser modificadas a criterio del Comité de Competición. Si una prueba se tuviese 

que suspender por condiciones meteorológicas, no será sustituida por otra en el calendario. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES 

Se establece un mínimo de 6 participantes por jornada para la disputa de la misma. 

INSCRIPCIONES 

Deberán formalizarse hasta las 14:00h del día anterior a la celebración de cada jornada (martes 
a las 14:00 para las pruebas de los miércoles y miércoles a las 14:00h para las pruebas de los 
jueves) en la recepción de la Ciudad Deportiva, en el teléfono 981 888 276 ó por correo 



electrónico a recepcion@aerosantiago.es 

El precio de la inscripción es de 10,00 €para los socios y de 20,00 € para los invitados. 

 

REGLAS Y MODALIDAD DE JUEGO 

Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG (según el Libro Verde) 

y por las locales que dicte el Comité de Competición. 

Cada prueba se disputará bajo la modalidad 18 hoyos stableford individual (los jugadores que 

disputen las dos jornadas de una prueba escogerán el mejor resultado de ambas para la 

clasificación general final) 

En todos los torneos, y para todas las categorías se disputará una Vuelta Estipulada de 18 hoyos 

bajo la modalidad Stableford Individual. 

Barras de salida: Se permitirá la opción de multitee, pudiendo modificar cada jugador el tee de 
salida en cada prueba. 

Mejor approach patrocinado por Cafetería Ferradura 

- Hoyo 2: para los jugadores con barras de salida azules o rojas 

- Hoyo 9: para jugadores con barras de salida amarillas 

 

CATEGORÍAS 

Se establecerá una única categoría de juego. 

 
PREMIOS PRUEBAS PUNTUABLES 

• I Prueba Puntuable ( 9 y/o 10 de Febrero) 

o 1º Clasificado: Bono 1 noche en Paradores Costa da Morte, habitación doble 
régimen de AD. 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en el Parador de Cambados, habitación doble 
régimen de AD. 

• II Prueba Puntuable (9 y/o 10 de Marzo) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador Conde de Gondomar, habitación 
doble régimen de AD + GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Corias, habitación doble régimen de 
AD + GF 

• III Prueba Puntuable (30 y/o 31 de Marzo) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador Monforte de Lemos, habitación doble 
régimen de AD. + GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Pontevedra, habitación doble 
régimen de AD. + GF 

• IV Prueba Puntuable (4 y/o 5 de Mayo) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador de Lerma, habitación doble régimen 
de AD. + GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Ribadeo, habitación doble régimen 
de AD. + GF 
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• V Prueba Puntuable (8 y/o 9 de Junio) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador de Salamanca, habitación doble 
régimen de AD. + GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Santo Estevo, habitación doble 
régimen AD. + GF 

• VI Prueba Puntuable (19 y/o 20 de Octubre) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador de Málaga, habitación doble régimen 
AD + 2GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Vilalba, habitación doble régimen 
AD. + GF 

• VII Prueba Puntuable (23 y/o 24 de Noviembre) 

o 1º Clasificado: Bono 2 noches en Parador El Saler, habitación doble régimen AD 
+ spa+ GF 

o 2º Clasificado: Bono 1 noche en Parador de Ferrol, habitación doble régimen 
AD. + GF 

*Para poder recibir el premio será obligatorio estar en posesión de la tarjeta de fidelización “Amigos de 

Paradores” (gratuita) 

 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL 

La clasificación general, se confeccionará con la suma de los puntos Stableford de las cinco (5) 

mejores tarjetas de cada jugador. 

Premios (acumulables) 

 

• 1ª Clasificado: trofeo y equipación oficial del club (polo y jersey) + Bono 1 noche en 

Parador de León, habitación doble régimen AD 

• 2º clasificado: trofeo. 

• 1º Clasificado eclectic Scratch*: trofeo y equipación oficial del club (polo y jersey) 

*Modalidad de juego en pruebas individuales en la que cada Jugador juega dos pruebas o más, 
puntuando para el resultado definitivo, el mejor logrado en cada hoyo en las pruebas jugadas. 
Sólo optarán a este premio los socios del club. Se tendrán en cuenta todas las tarjetas 
entregadas por el jugador que salga de barras oficiales (hombres amarillas, mujeres rojas) 

Desempates: 
 

En el caso de empate a puntos, ganará el jugador con mayor número de pruebas disputadas. 

En caso de persistir el empate este se resolverá a favor del hándicap más bajo en el momento 

de finalizar la Competición (última prueba). Si persiste el empate, éste se deshará a favor del 

jugador que haya realizado la mejor vuelta, segunda mejor vuelta, etc. 

La entrega de premios, tanto de las pruebas individuales como de la clasificación general, 

tendrá lugar en una comida (si las restricciones lo permiten) que coincidirá con la celebración 

de la última prueba 


