
 

                      X TORNEO GOLF VILA D´ALAQUÀS 
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 2019                

                
                                       

                      ORGANIZADO POR:    GOLF ALAQUÀS           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                      CATEGORIA Y PREMIOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                1ª CATEGORIA  (De 0 a 15,4 limitado) 
                1er clasificado     TROFEO + REGALO 
                2do clasificado    TROFEO + REGALO 
                3er clasificado     TROFEO + REGALO 
 
                2ª CATEGORIA   (De 15,4 a 28,4 limitado) 
                1era clasificado    TROFEO + REGALO 
                2do clasificado     TROFEO + REGALO 
                3er clasificado      TROFEO + REGALO 
 
                Trofeo para el ganador del IX Torneo de la Liga de Golf Alaquàs  
             
                PREMIOS ESPECIALES 
                Bola más cercana hoyos 4, 8 ,12 y14                     REGALO 
                 
 
                Sorteo de diferentes regalos por parte de nuestros patrocinadores.    
                 
                La entrega de los trofeos se realizara tras la comida que  
                celebraremos en el restaurante de “El Bosque”.  
 
                Confirmar la asistencia a la comida. 
                 
                Picnic para todos los participantes. 
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              PARTICIPANTES: 

             
Podrán participar en el X Torneo Golf Vila d´Alaquás, todos aquellos jugadores de golf que 
esté en posesión de la licencia de golf con handicap en vigor, expedida por la Real 
Federación Española de Golf. 

 
 
                        INSCRIPCIONES: 
 

La inscripción para el torneo se podrá realizar en el campo Club de golf El Bosque o a   
través del e-mail info@golfalaquas.es. Para dicha inscripción se precisara de su nombre 
completo y número de licencia. 

 
                        El cierre de las inscripciones se realizará 48 horas antes del inicio de la prueba. 
   
                        Green fee visitantes:    50.-€.        
                        Green fee socios de Golf Alaquas:   45.-€ 
                        Green fee abonados al Club de Golf El Bosque:    15.-€ 
                        Green fee juniors:  8.-€   (<18 años sin opción a premio) 
 
                         HORARIO DE JUEGO: 
                         Domingo 1 de septiembre a la 9.00 horas a tiro. 
 
                         Al finalizar el torneo, los resultados estarán en la web 
                         www.golfalaquas.es. 
 
                         MODALIDAD DE JUEGO: 
 

El torneo se disputara bajo la modalidad de “Stableford Individual Handicap”, de 
conformidad con las Reglas de Juego en vigor y aprobadas por la Real Federación 
Española de golf, así como conforme a las Reglas locales que dictamine el comité de 
competición de la prueba, el cual estará constituido por varios Miembros del Comité del 
Club Golf Alaquás. Este Comité resolverá, en última instancia, cualquier                          
controversia que pueda producirse. 
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                         HANDICAP DE JUEGO: 
 
                         Dos categorías, primera categoría de 0 a 15,4 y segunda categoría de 15,5 a 28,4 
                         mayores de 18 años  caballeros, damas y juniors (Estos últimos sin opción a premio) 
                         Limitación de handicap  a 28.4 (exacto) 
 
                         Podrán participar jugadores con un handicap más alto, pero con la limitación de handicap          
                         de juego indicada para el torneo.       

 
Los participantes jugarán el torneo con su handicap exacto, limitado por el máximo de su 
categoría y corregido al handicap de juego (slope) de acuerdo con las normas en vigor 
establecidas por la RFEG. 

 
                              

                             


