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1. PARTICIPANTES  

· Podrá participar en los Torneos
con licencia activa y que posea
Mérito 2020 se obtendrá exclusivamente
cios del Club de Golf Tomelloso
de sus cuotas.  

 ·El único hándicap válido para
por la Real Federación Española

 

2. CALENDARIO 

·  La Orden de Mérito estará 
mejores resultados de los mismos,
Competición podrá incluir un
valederas para la clasificación
desarrollo de la Competición.

Los torneos se celebrarán en
2020. Las fechas previstas de

TORNEOS 

I 

II 

III 

IV 

V 12

VI 31 OCTUBRE
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Torneos Puntuables de la Orden de Mérito cualquier
posea hándicap oficial. No obstante, la clasificación

exclusivamente con los jugadores que reúnan la
Tomelloso o de El Hidalgo Club de Golf, y que estén

para participar en los torneos, será el que tenga
Española de Golf al comienzo de cada prueba. 

á compuesta de 6 Torneos Puntuables; únicamente
mismos, descartando el resto de resultados. Si
un máximo de dos pruebas adicionales que

clasificación final de la Orden de Mérito a objeto de facilitar
Competición. 

entre los meses de Marzo y Noviembre, ambos
de celebración de los torneos serán las siguientes:

FECHA 

15 MARZO LAYOS

23 y 24 MAYO LA LAGUNILLA

20 Y 21 JUNIO TORRIJOS

18 Y 19 JULIO LAS

2 Y 13 SEPTIEMBRE CIUDAD

OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE PALOMAREJOS

cualquier jugador federado 
clasificación de la Orden de 

la condición de ser so-
estén al corriente de pago 

tenga el jugador reflejado 

nicamente contarán los 4 
Si bien la Comisión de 
que sean puntuables y 
facilitar y beneficiar el 

ambos inclusive, del año 
siguientes: 

CAMPO 

LAYOS GOLF 

LAGUNILLA 

TORRIJOS GOLF 

LAS PINAILLAS 

CIUDAD REAL GOLF 

PALOMAREJOS GOLF 
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· La fecha y el lugar de los partidos

· La Comisión de Competició
pronto como le sea posible.   

· La Comisión de Competició
torneo cuando por causas climatológicas
pronto como sea posible, las 
miento.  En caso de no ser posible
de torneos válidos para la Orden

· Si un torneo, una vez comenzado,
ganización, el torneo quedará

· Si hubiera alguna duda en cuanto
ra, y se aclararán las dudas al
tición.       

 

3. TORNEOS   

· La Orden de Mérito consta
Hidalgo Club de Golf y Club 

. Serán los Clubes Organizadores
así como beneficios a incluir 

. La modalidad de juego de los

· Se distinguirán Dos Categorías

- Primera categoría: hándicap

- Segunda categoría: hándicap

Estas distinciones de hándicap entre
el que se organicen los torneos. Si

· A su vez en los torneos se establecerá
con la presencia mínima de 5
Juvenil (menores de 16 años),
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partidos podrían variar por causas de fuerza mayor.

Competición comunicará cualquier cambio con respecto
 

Competición podrá proceder al aplazamiento o suspensión
climatológicas o de otra índole así lo aconsejen,

 nuevas fechas para la celebración del mismo
posible la realización de un torneo suspendido,

Orden de Mérito. 

comenzado, tuviera que suspenderse debido a causas
quedará suspendido o aplazado, procediendo según el

cuanto al proceder con las reglas, se seguirá jugando
al finalizar el partido, consultando el tema a la

consta de Seis Torneos Puntuables organizados 
 de Golf Tomelloso. 

Organizadores de cada Torneo Puntuable quienes fijen
 en la participación. 

los Torneos Puntuables será Hándicap Stableford.

Categorías en los torneos: 

hándicap entre 0 y 18,4   

hándicap entre 18,5 y 36 

entre las distintas categorías podrá cambiar a
Si bien, en todas las pruebas se establecerán 

establecerá una categoría de Damas única, siempre
5 jugadoras. De igual manera, se establecerá 

años), cuando hayan al menos cinco jugadores inscritos

mayor.   

respecto a la fecha o lugar tan 

suspensión definitiva de un 
aconsejen, estableciendo tan 
mismo en el caso de aplaza-

suspendido, se restará del número 

causas ajenas a nuestra or-
el punto anterior. 

jugando sin más demo-
la Comisión de Compe-

 conjuntamente por El 

fijen el precio del mismo 

Stableford. 

a criterio del campo en 
 dos categorías. 

siempre y cuando cuente 
 una categoría Infantil-

inscritos al torneo. 
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.  De forma paralela a las clasificaciones
clasificación por equipos:  

 

- 3.1 COMPOSICIÓN

- Los equipos deben
res, pudiendo ser

- Los equipos deben
incluso el de alguna
quisieran. 

- Los equipos deben
temente que no
Circuito ya que
la Orden de Mérito

- Cada equipo estará
encargado de dar

- Para establecer
nal de la Orden
en un torneo solo
ción del equipo
gadores (mínimo
proceder sería la
tarjetas y dividiendo
participación de
de permitir quitar
de las tarjetas utilizadas
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clasificaciones individuales de cada torneo a disputar

COMPOSICIÓN Y CLASIFICACION POR EQUIPOS;

deben estar formados por un mínimo de 3 y un
ser Mixtos.  

deben darse de alta con un nombre a su elección,
alguna marca comercial o mercantil patrocinador

deben darse de alta antes de empezar la competición,
no fueran a disputar el primer y/o el segundo

que en cambio si pudieran aún disputar el premio
Mérito del Circuito.  

estará organizado alrededor de la figura de un
dar a conocer los jugadores de su equipo que jugarán

establecer la clasificación de los torneos, y por ende para
Orden de Mérito, se tendrán en cuenta al menos tres

solo jugaran dos jugadores de un equipo tendríamos
equipo sería la suma de estas dos tarjetas pero se 
(mínimo de equipo). En el caso de jugar 4 o 5 jugadores

la eliminación de la tarjeta con peor resultado
dividiendo la suma entre el número de tarjetas válidas

de los seis jugadores de un equipo bonificará desde
quitar las dos peores tarjetas dividiéndose la suma

utilizadas entre cuatro (número de tarjetas válidas).

disputar se obtendrá una 

EQUIPOS; 

un máximo de 6 jugado-

elección, pudiendo ser éste 
patrocinador del equipo si así lo 

competición, independien-
segundo torneo puntuable del 

premio final por equipos en 

un Capitán que será el 
jugarán el Torneo. 

para la clasificación fi-
tres Tarjetas. Es decir, si 

tendríamos que la puntua-
 dividiría entre tres ju-

jugadores de un equipo el 
resultado sumando el resto de 

válidas (tres o cuatro); la 
desde el punto de vista 

suma de las puntuaciones 
válidas).  
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4. PREMIOS 

·  En los Torneos del Circuito
otros obsequios conmemorativos

• Campeón Scratch. 

• 1º y 2º Clasificado de cada

• 1º Clasificado Categoría 

• 1º Clasificado Categoría 

• 1º Clasificado Equipos. 

• Long Drive. 

• Mejor Approach. 

 

.  Los premios por torneo no son
categorías, mientras que las categorías
categorías Hándicap (tanto 1ª como
categoría hándicap y a su vez a premio
goría especial pasando el premio 

.  No optarán a Mejor Approach o
cen el torneo, no entreguen la tarjeta
ción, el Mejor Approach o Long
puestos anteriores, el premio se sorteará

 

- SORTEO DE REGALOS;
trega de premios se procederá
se encuentren presentes no
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Circuito se entregarán los siguientes premios (pudiendo
conmemorativos del evento): 

cada categoría Hándicap.  

 Damas Hándicap (si existe participación mínimo

 Infantil-Juvenil (si existe participación mínim

son acumulativos. La categoría Scratch prevalecerá
categorías especiales Damas e Infantil-Juvenil prevalecerá

como 2ª). Así cuando un jugador que tuviera 
premio en categoría especial se le hará entrega
 en categoría hándicap al siguiente clasificado

o Long Drive aquellos jugadores que por cualquier
tarjeta o sean descalificados. En caso de que al

Long Drive correspondiese a un jugador que entrase
sorteará entre los asistentes a la entrega de premios

REGALOS; finalizado cada uno de los torneos, y con posterioridad
procederá a sortear distintos regalos entre todos

no existiendo exclusión de los jugadores ganadores

(pudiendo ser éstos trofeos u 

mínimo 5 participantes). 

mínimo 5 participantes). 

prevalecerá sobre todas las 
prevalecerán sobre las 
 derecho a premio por 

entrega del premio en cate-
clasificado de la misma. 

cualquier causa no finali-
al finalizar la competi-

entrase dentro de los su-
premios y trofeos. 

posterioridad a la en-
todos los participantes que 
ganadores del torneo.  
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5. PUNTUACIONES DE

·Una vez finalizado cada torneo
hayan participado,a fin de poder
Circuito Caminos de Golf 2019
tuación final del torneo: 

100%

· La puntuación final de la Orden
cuatro mejores puntuaciones finales

. Si hubiera empate para cualquiera
aquel jugador que tenga hándicap
Si persiste el empate, se resolverá
a lo largo de los distintos torneos
pate se pasaría a resolverse al

 

6. PREMIOS CLASIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

- SORTEO DE REGALOS
Fin de Semana de Golf y 
tes que hayan participado
Golf 2019; quedarán excluidos

- OBSEQUIO CONMEMORATIVO
nos en cuatro torneos puntuables
día de entrega de trofeos).

 

CLASIFICACIÓN 

1ºClasificado 

2º Clasificado 

3ºClasificado 

1º Clasificado Equipos 
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DE LOS TORNEOS 

torneo, y obtenidas las puntuaciones particulares
poder establecer su posición en la clasificación 
2019 se procederá conforme a la siguiente fórmula

100% puntos clasificación Stableford Hándicap. 

Orden de Mérito Circuito Caminos de Golf 2020
finales de los torneos disputados. 

cualquiera de los puestos que conlleven premio, 
hándicap real menor al finalizar el último torneo 
resolverá en favor del jugador que mejor tarjeta (resultado)

torneos de la orden de mérito. En caso de persistir
al azar según criterio de la Comisión de Competición.

CLASIFICACIÓN FINAL ORDEN DE MERITO

REGALOS; finalizada la Competición se realizará un
 dos paletas ibérica (al menos al 50%)  entre

participado al menos en cuatro torneos puntuables del
excluidos de este sorteo los tres primeros clasificados

CONMEMORATIVO; a todos los participantes que hayan
puntuables del Circuito Caminos de Golf 2020 

trofeos). 

PREMIO 

Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana

Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana

Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana

Trofeo al Equipo  + Obsequio conmemorativo

particulares de los jugadores que 
 de la Orden de Mérito 

fórmula de cálculo de pun-

2020, será la suma de las 

 se decidirá a favor de 
 de la orden de mérito. 
(resultado) haya tenido 

persistir nuevamente el em-
Competición. 

MERITO 2018.  

un sorteo de dos viajes  
entre todos los participan-

del Circuito Caminos de 
clasificados del circuito.  

hayan participado al me-
(se les hará entrega el 

Semana 

Semana 

Semana 

conmemorativo a cada integrante 
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7. DISPOSICIONES FINALES

·  Este Reglamento ha sido 
Hidalgo Club de Golf y Club
Directivas. 

· Cualquier incidencia que pudiera
Dilucidada por la Comisión de
en todo caso, en las normas y

     

 

 

CLUB DE
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FINALES   

 desarrollado y aprobado por la Comisión de
Club de Golf Tomelloso con el visto bueno de

pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente
de Competición conjunta de los Clubes Organizadores
y reglamentaciones de la Real Federación Española

    

DE GOLF TOMELLOSO - EL HIDALGO CLUB DE GOLF

de Competición de El 
de las distintas Juntas 

presente reglamento será 
Organizadores apoyándose, 

Española de Golf. 

GOLF 


