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ORDEN DE MÉRITO P&P  2020 

EL HIDALGO CLUB DE GOLF & CLUB DE GOLF TOMELLOSO  

PATROCINA y COLABORA 

REGLAMENTO 2020 

1. PARTICIPANTES  

· Podrán participar en los torneos de la competición cualquier jugador con licencia federativa en 
vigor. Si bien, de cara a la clasificación final de la Orden de Mérito solo se considerarán las 
puntuaciones obtenidas en los torneos por parte de los jugadores que sean socios de El Hidalgo 
Club de Golf y del Club de Golf Tomelloso. Se considerará socio a aquel jugador que haya 
atendido la cuota correspondiente al año en curso, y estando al término de la competición al 
corriente de pago de la misma y no tuviese ningún otro tipo de deuda pendiente con el Club.  

 · Todo jugador debe estar federado y estar en posesión de hándicap oficial.  

· El único hándicap válido para participar en los torneos, será el que tenga el jugador reflejado 
por la Real Federación Española de Golf al comienzo de cada prueba. 

2. PRECIOS. 

   .  El Green Fee de cada torneo tendrá un precio mínimo de 17 Euros salvo para Abonados de 
Abedul Golf, socios de El Hidalgo Club de Golf (EHCG) y socios del Club de Golf Tomelloso 
(CGT), quienes tendrán precios distintos. Así, el precio mínimo será de 12 Euros tanto para los 
socios del CGT como para los socios de EHCG, en el caso que los participantes sean menores 
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de 16 años el Green Fee de cada torneo tendrá un precio mínimo de 12 Eur, siendo el precio 
para socios del EHCG y socios del CGT de 7 Euros. El precio del green fee de abonados a 
Abedul Golf, tanto para mayores como menores, será fijado por Abedul Golf cuando se juegue 
en sus instalaciones, en el caso que el torneo se dispute fuera de Abedul Golf será la comisión 
de competición quien fije el precio del Green Fee a los abonados (mínimo 17 Eur). 

     La organización podrá cobrar un precio mayor al mínimo indicado cuando así lo estime 
oportuno. 

3. CALENDARIO 

·  La Orden de Mérito constará de 10 torneos puntuables, entre los que se incluyen dos torneos 
benéficos, de los que únicamente contarán para la clasificación final los siete mejores resultados 
obtenidos.  

.  Los torneos se celebrarán entre los meses de Febrero y Noviembre, ambos inclusive, del año 
2020. Las fechas previstas de celebración de los torneos serán las siguientes: 

TORNEOS FECHA MODALIDAD CAMPO 

I Sábado 8 y Domingo 9 de Febrero Medal Play Abedul Golf

II Sábado 7 y Domingo 8 de Marzo Medal Play Abedul Golf

III Sábado 21 y Domingo 22 de Marzo Stableford La Caminera

IV Sábado 4  y Domingo 5 de  Abril Medal Play Abedul Golf

V Sábado 9 y Domingo 10 de Mayo (Benéfico) Medal Play Abedul Golf

VI Sábado 6 y Domingo 7 de Junio Medal Play Abedul Golf

VII Sábado 11 y Domingo 12 de Julio Medal Play Abedul Golf

VIII Sábado 19 y Domingo 20 de Septiembre Stableford La Caminera

IX Sábado 3 y Domingo 4 de Octubre (Benéfico) Medal Play Abedul Golf

X Sábado 14 y Domingo 15 Noviembre Medal Play Abedul Golf
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. Se celebrarán 8 a Torneos en el Campo de Golf Abedul y 2 Torneos en el campo de Pitch and 
Putt de La Caminera. 

. Los horarios de salida serán designados según el Criterio de la Comisión de Competición y se 
informarán con suficiente antelación. Se darán dos salidas por torneo puntuable. 

. El número de plazas máximo por torneo será de 92 (según orden de inscripción); en caso de 
haber demanda mayor a 92 jugadores, la Comisión de Competición verá la posibilidad de incluir 
un número mayor de jugadores en las tres salidas planificadas o llegado el caso ver la 
posibilidad de incluir una salida adicional un día previo a la fecha del torneo, bien en horario de 
mañana o bien en horario de tarde en función de la disponibilidad de Abedul Golf. Caso de no 
ser posible el incluir jugadores más allá de los 92 estipulados, los jugadores inscritos desde el 93 
en adelante pasarán a formar parte de lista de reserva de plaza para participación en torneo. 

. La inscripción a los torneos se realizará a través de formulario de inscripciones habilitado al 
efecto en las páginas web: www.elhidalgo.es y www.clubdegolftomelloso.com. El cierre de 
inscripciones se realizará el miércoles anterior a la celebración del torneo. La forma de 
inscripción a los torneos podrá variar previo aviso con suficiente antelación por parte de la 
Comisión de Competición de la prueba. 

· La fecha, el lugar y la hora de la celebración de los torneos podrían variar. Así, La Comisión 
de Competición podrá proceder al aplazamiento o suspensión definitiva de un torneo 
planificado en calendario de pruebas cuando por causas climatológicas o de otra índole así lo 
aconsejen, estableciendo tan pronto como sea posible, las nuevas fechas para la celebración del 
mismo en el caso de aplazamiento.   

· La Comisión de Competición comunicará cualquier cambio con respecto a la fecha, lugar u 
hora de celebración de torneo tan pronto como le sea posible.  

· En caso de no ser posible la realización de un torneo suspendido, se restará del número de 
torneos válidos para la Orden de Mérito. Así, sí en un principio son validas siete tarjetas para la 
clasificación final pasarían a ser validas seis tarjetas; y así sucesivamente. 

4. CATEGORÍAS TORNEOS PUNTUABLES 

·  En los Torneos Puntuables de la Orden de Mérito se establecerán tres categorías absolutas por 
handicap: 1ª Categoría handicap de juego igual o menor de 5,  2ª Categoría handicap de juego 
igual o mayor de 6 y menor o igual de 9, 3ª Categoría handicap de juego igual o mayor de 10. 
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·  En los Torneos Puntuables de la Orden de Mérito se establecerán limitaciones en el Handicap 
de juego de los jugadores independientemente que su handicap real le otorgue un handicap de 
juego mayor conforme a valores del campo; en el caso de caballeros el handicap de juego de los 
jugadores tendrá un máximo de 12, mientras que en categorías damas el handicap de juego 
máximo será de 15 golpes. 

·  En los Torneos Puntuables de la Orden de Mérito se establecerán una Categoría Absoluta 
Scratch. 

     

     5. FÓRMULA DE JUEGO TORNEOS PUNTUABLES 

· Cada torneo se jugará a una vuelta de 18 hoyos.  

· Si un torneo, una vez comenzado, tuviera que suspenderse debido a causas ajenas a nuestra 
organización, el torneo quedará suspendido o aplazado. La Comisión de Competición 
determinará el proceder acerca de la suspensión definitiva de la prueba, el aplazamiento de la 
prueba o la celebración de un nuevo puntuable. 

· La modalidad de juego de las diferentes pruebas será la siguiente: 2 torneos en la modalidad 
stableford  y 8 torneos en la modalidad de medal play (Stroke Play, suma del total de los golpes 
realizados en los 18 hoyos).  

· Si hubiera alguna duda en cuanto al proceder con las reglas, se seguirá jugando sin más 
demora, y se aclararán las dudas al finalizar el partido, consultando las dudas a la Comisión de 
Competición.       

6. PUNTUACIONES TORNEOS PUNTUABLES. 

· En los Torneos Puntuables modalidad Stableford, serán válidas las puntuaciones obtenidas en 
cada una de los torneos tal y como aparezcan en la clasificación general del torneo tanto para 
Clasificación Scratch del Torneo como la clasificación Hándicap. 

· En los Torneos Puntuables modalidad Medal Play; en cuyas clasificaciones generales figurará 
el número de golpes dados por cada uno de los participantes (strokeplay) tanto en Scratch como 
en Hándicap se procederá de la siguiente manera: 

Página � REGLAMENTO OM P&P 2020 EHCG -CGT4



�           �

 · En la categoría de Scratch se considerará que el conseguir el par del campo (por ejemplo 
54 golpes) le corresponderán 36 puntos. Si no se obtiene el par del campo, se sumará 1 punto 
por cada golpe de menos dado con respecto al par del campo, y se restará un punto por cada 
golpe de más dado con respecto al par del campo. 

 · En la categoría de Hándicap, y una vez restado el hándicap individual de juego del 
resultado bruto conseguido en cada torneo, se obtendrá un resultado neto de golpes. A partir de 
aquí se procederá como el punto anterior. 

· El resultado obtenido en los dos torneos benéficos y en los dos torneos a celebrar en La 
Caminera se incrementará en un 10% de cara a la clasificación tanto en categoría Scratch como 
Hándicap. 

7. RESULTADOS  TORNEOS PUNTUABLES Y CLASIFICACION OM. 

·  Finalizado el torneo se obtendrán las clasificaciones particulares de los jugadores que hayan 
participado en el torneo y tengan acceso a premios finales de Orden de Mérito, tanto para la 
categoría Scratch como para la  categorías  Hándicap del Torneo Puntuable disputado. 

· Se establecerán dos clasificaciones de Orden de Mérito, una clasificación Scratch y una 
clasificación Hándicap, para todos los participantes en base a las modalidades de juego de los 
10 torneos puntuables.  

·  La clasificación final de la Orden de Mérito, tanto en categoría Scratch como en categoría 
Hándicap se obtendrá con la suma de la puntuación obtenida en siete Torneos Puntuables. 

.   Una vez finalizados los 10 torneos puntuables, si hubiera empate para los puestos del 1º al 8º, 
éste se deshará a favor del jugador que tuviera menor Hándicap al término del último torneo 
puntuable de la Orden de Mérito en el caso de clasificación handicap, y a favor de aquel jugador 
que tuviera mayor Handicap al término del último torneo puntuable de la Orden de Mérito en el 
el caso de Clasificacion scratch;  en caso de coincidencia se procederá mediante la disputa de un 
Play-Off entre los jugadores empatados, en un recorrido de 18 hoyos y modalidad de juego 
Medal. La fecha del desempate la decidirá la Comisión de Competición. En el caso que 
persistieran otros empates tras la realización del Play-Off éstos se solventaran a favor del 
jugador que mejor tarjeta haya presentado a lo largo del desarrollo de la competición. Si 
siguiera persistiendo un empate se solventará al azar según criterio de la Comisión de 
Competición de acuerdo con los jugadores implicados en dicho empate. 
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8. PREMIOS   

8.1 TORNEOS PUNTUABLES 

En cada Torneo Puntuable de la Orden de Mérito se darán trofeos al primer clasificado Scratch y 
al primer y segundo clasificado de las distintas categorías Handicap: 1ª, 2ª y 3ª Categoría. 

Cabe la posibilidad de dar premios adicionales a los indicados con anterioridad si el 
patrocinador de un Torneo Puntuable así lo quisiera y obtuviera el consentimiento de la 
Comisión de Competición. 

En cada Torneo de la Orden de Mérito se darán dos premios a Mejor Approach.  

No optarán a Mejor Approach aquellos jugadores que por cualquier causa no finalicen el torneo, 
no entreguen la tarjeta o sean descalificados. En el caso de que al finalizar el torneo puntuable 
alguno de estos premios approach correspondiese a un jugador que entrase dentro de los 
supuestos citados anteriormente se procederá a sortear el premio entre todos los jugadores 
asistentes en la entrega de premios y trofeos. 

La entrega de trofeos y premios de los Torneo Puntuables se realizará a la finalización de las 
pruebas en las instalaciones del Campo de Golf donde se celebren las pruebas puntuables. 

8.2 ORDEN DE MÉRITO  

Se establecerán premios finales a los ocho primeros clasificados de la OM Categoría Scratch y 
Hándicap, respectivamente, estableciéndose adicionalmente una mención especial final en 
Categoría Absoluta Handicap Damas a la primera clasificada. 
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CLASIFICACIÓN 
FINAL

ORDEN DE MÉRITO 
SCRATCH 

PREMIO

Primer clasificado Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana

Segundo clasificado Trofeo + ½ Abono Semestral Campo Abedul

Tercer clasificado Trofeo + Green Fee en "Campo Largo" ( 2 personas )

Cuarto clasificado Placa Conmemorativa + Caja de Bolas

Quinto clasificado Placa Conmemorativa + Clase de Golf

Sexto clasificado Placa Conmemorativa

Septimo clasificado Placa Conmemorativa

Octavo clasificado Placa Conmemorativa
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Los jugadores solo podrán optar a un premio final a pesar que puedan tener derecho a varios por 
su clasificación final en las distintas categorías de la Orden de Mérito (es decir, no son 
acumulativos). El propio jugador determinará el premio que quiere recibir pasando el premio al 
que renuncia al siguiente jugador de la clasificación en que ha renunciado. 

9.SORTEO FINAL DE REGALOS ORDEN DE MÉRITO 

·  Finalizado el circuito de la Orden de Mérito se procederá a llevar a cabo un sorteo de regalos 
entre todos aquellos socios de ambos clubes que hayan participado en al menos 7 pruebas de la 
Orden de Mérito (salvo suspensión definitiva de alguna prueba en cuyo caso se restaría de las 
siete necesarias). No optarán a sorteo de regalos los tres primeros clasificados de cada categoría 
de la clasificación final de la Orden de Mérito, así como tampoco la primera clasificada en 
categoría mención espacial damas. 
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CLASIFICACIÓN 
FINAL

ORDEN DE MÉRITO 
HÁNDICAP

PREMIO

Primer clasificado Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana

Segundo clasificado Trofeo + ½ Abono Semestral Campo Abedul

Tercer clasificado Trofeo + Green Fee en "Campo Largo" ( 2 personas )

Cuarto clasificado Placa Conmemorativa + Caja de Bolas

Quinto clasificado Placa Conmemorativa + Clase de Golf

Sexto clasificado Placa Conmemorativa

Septimo clasificado Placa Conmemorativa

Octavo clasificado Placa Conmemorativa

CLASIFICACIÓN 
FINAL

ORDEN DE MÉRITO 
HÁNDICAP DAMAS

PREMIO

Primer clasificado Trofeo + Viaje Golf Fin de Semana
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Los regalos a sortear serán dos viajes de golf, un abono semestral a Abedul Golf, productos 
alimenticios y material deportivo.  

·  La entrega de trofeos y premios finales de la Orden de Mérito, junto al sorteo de regalos, se 
realizará en un acto único e independiente; fecha y lugar pendiente de designación y que 
notificará la Comisión de Competición con suficiente antelación. 

10. DISPOSICIONES FINALES. 

· Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por la Comisión de Competición de ambos 
clubes organizadores (EHCG & CGT) así como de sus respectivas Juntas Directivas. 

· Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será 
dilucidada por la Comisión de Competición de la Orden de Mérito, basándose, en todo caso, en 
las normas y reglamentaciones de la Real Federación Española de Golf. 

 Club de Golf Tomelloso y El Hidalgo Club de Golf.
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