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  LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Club de Golf Val 
de Rois, 21 de julio del 2019.

 PARTICIPANTES: Cualquier jugadora amateur, mayor 
de edad, con licencia en vigor expedida por la Real 
Federación Española de Golf o federación nacional 
asimilable y con hándicap. Se estipula una participación 
máxima de 96 jugadoras. 

 INSCRIPCIONES: Se realizarán en el Club de Golf Val 
de Rois, llamando al teléfono  981 810 864 ó mediante 
correo electrónico a info@golfrois.com. El plazo de 
inscripción se abrirá el 1 de julio y se cerrará a las 14.00 
horas del día 19 de julio. Si por cualquier causa una 
jugadora no pudiese participar, deberá comunicarlo al 
club antes de las 12.00 horas del sábado 20, víspera del 
torneo. Entre las jugadoras inscriptas y no admitidas 
se establecerá una lista de espera, que por orden de 
inscripción  cubrirá posibles huecos. 

 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 22€ abonadas y 35€ no 
abonadas.

  FORMA DE JUEGO Y MODALIDAD: Se jugará de 
acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas por la 
Real Federación Española de Golf y las reglas locales 
aprobadas por el Comité de la Prueba.

 La competición se jugará a una vuelta de 18 hoyos. 
La modalidad de juego será stableford hándicap, 
prevaleciendo la clasificación Scratch sobre la Hándicap 
a la hora de entrega de trofeos.

 ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: El Comité de la 
Prueba establecerá el orden de salidas y  la composición 
de las partidas, intentando respetar, en la medida de lo 
posible, las preferencias horarias de las jugadoras.

    En principio, las salidas se organizarán en dos turnos, 
por la mañana de 8,30 a 10:20 horas y de tarde de 
12:40 a 14:30 horas. Estas franjas horarias se podrán ver 
modificadas en función del número de participantes. 

 CATEGORIAS Y PREMIOS: El Comité de la Prueba, en 
función del número de inscripciones y sus hándicaps, 
establecerá dos categorías hándicap y se intentará que 
cada una comprenda aproximadamente a la mitad de 
las jugadoras. También habrá una categoría scratch. El 
Handicap sera como máximo Handicap Exacto EGA 31.0

LOS PREMIOS DEL I TORNEO VAL DE ROIS DAMAS SERÁN:

1. Ganadora scratch. Trofeo + cheque regalo de Gadis de 
150€ y estancia de una noche en San Francisco Hotel 
Monumento, de Santiago, con una cena para dos incluida.

2. Ganadora 1ª categoría. Trofeo + cheque regalo de Gadis 
de 150€ y estancia de una noche en San Francisco 
Hotel Monumento, de Santiago, con una cena para dos 
incluida.

3. Segunda clasificada 1ª categoría. Trofeo + regalo.

4. Tercera clasificada 1ª categoría. Trofeo + regalo .

5. Ganadora 2ª categoría. Trofeo + cheque regalo de Gadis 
de 150€ y estancia de una noche en San Francisco Hotel 
Monumento, de Santiago, con una cena para dos incluida.

6. Segunda clasificada 2ª categoría. Trofeo + regalo.

7. Tercera clasificada 2ª categoría. Trofeo + regalo.

8. Driver más largo. Regalo.

9. Mejor approach. Regalo.

10. Premio especial a la penúltima clasificada. regalo.

  EMPATES: De producirse, el criterio a aplicar será:

1.  Prevalecerá el hándicap exacto de cada competidora.

2.  De persistir el empate, contará el mejor resultado en los 
9 últimos hoyos.

3. En caso de permanecer el empate, se contemplarán los 
mejores 6 ó 3 últimos hoyos.

4.  De continuar el empate se efectuará al sorteo entre las 
competidoras afectadas.

 REGALO DE SALIDA: Polo técnico conmemorativo 
del torneo, estuche de conservas Escurís, cajita de 
pastas artesanas de los monjes de San Francisco Hotel 
Monumento y caja de bolas del Open de Galicia.

 REFRIGERIO DURANTE EL TORNEO: Bocadillo, 
plátano y agua.

 DÍAS DE ENTRENAMIENTO: A lo largo de la semana 
previa, las jugadoras podrán disfrutar de un día de 
entrenamiento por un coste reducido de 10€. 

 EL COMITÉ DE LA PRUEBA será determinado por el club. 

21 DE JULIO 2019   
I TORNEO DE GOLF   VAL DE ROIS DAMAS 


