
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIAS: sábado 2 y domingo 3 de abril 2022 
 

PARTICIPANTES: únicamente SOCIOS SENIORS a partir del año en que se cumplen 50 años, y 
SUPERSENIORS a partir del año en que se cumplen 70 años que estén en posesión de la licencia en vigor 
con hándicap expedida por la R.F.E.G. 
 

MODALIDAD DE JUEGO: 36 hoyos Stroke Play Scratch. 
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: 30 €  
 

BARRAS DE SALIDA:  Damas: rojas  
                                 Caballeros: amarillas 
 

VEHÍCULOS: permitidos. 
 

CATEGORÍAS: Inferior / Superior, Masculino / Femenino haciéndose el corte al 50 % de inscritos. 
Tras los 36 hoyos Stroke Play se confeccionará el cuadro match-play que determinará los campeones del 
Club Senior 2022: 
 

• Campeona Senior del Club hándicap superior 
• Campeón Senior del Club hándicap superior 
• Campeona Senior del Club hándicap inferior 
• Campeón Senior del Club hándicap inferior 
• Campeón Supersenior 
• Campeona Supersenior 
 

HORARIOS DE SALIDA: Se jugará a partir de las 8:00 y se saldrá por orden de hándicaps y por las categorías 
siguientes, de más temprano a más tarde. 
 

 INFERIOR CABALLEROS 
 INFERIOR DAMAS 
 SUPERIOR CABALLEROS 
 SUPERIOR DAMAS 
 

Los grupos serán de 3 jugadores, si falla uno en el grupo, saldrán 2 jugadores y si de un mismo grupo fallaran 
2 jugadores subirá el jugador siguiente por hándicap para completar el grupo. 
 

El domingo se saldrá por orden inverso de clasificación, primero los caballeros, luego las damas. 
 

Los trofeos de campeones del Club se entregarán en la tradicional comida de Navidad. 
 

Se clasificarán para la final Match Play los 8 primeros jugadores* y las 8 primeras jugadoras* de cada 
categoría, los cuales realizarán eliminatorias según el cuadro adjunto hasta designar un campeón y una 
campeona de club por categoría. 
 

* En el caso de haber menos de 16 jugadoras o jugadores es en alguna categoría, sólo se clasificarían los 4 
primeros para los match-play. 
 

 Cuartos de final: del 5 de abril al 8 de mayo 2022. 
 Semifinales:  del 10 de mayo al 12 de junio 2022. 
 Final:   del 14 de junio al 26 de junio 2022. 
 
Cada jugador solo podrá optar a su categoría o a la categoría inferior pero no a ambas.  Un jugador de 
categoría superior si queda entre los 8 mejores del Stroke Play Scratch podrá ir al cuadro match-play de 
categoría inferior, pero ya no optará al premio de categoría superior. 
 

 

XIX CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR  
Y SUPERSENIOR      



 
En el caso que un jugador que se clasifique para los match play pero no pueda disputarlo, el jugador tendrá 
que avisar al entregar la tarjeta el domingo 27/03, y en el caso de bajas de jugadores con derecho a jugar los 
match play entrarán el jugador o los jugadores según su orden de clasificación final. 
 
Las eliminatorias, siempre y cuando ambos jugadores estén de acuerdo, se podrán avanzar a las fechas u 
horas indicadas en el cuadro anexo, pero en ningún caso se podrán posponer a las allí indicadas. Los  
jugadores informarán a la recepción del Club el día y la hora elegida para jugar el match (los fines de semana 
en horas de máxima afluencia, no se podrá entre las 8:00 y las 13:00 horas) 
 

DESEMPATES: En caso de empate para resolver la posición en el cuadro match Play entre dos o más 
jugadores se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Un miembro del Club y dos miembros designados por el Comité de Competición. 
El Comité de Competición podrá cambiar o modificar las horas de salida y grupos, así como el recorrido de 
los hoyos extra en caso de empates para garantizar un buen desarrollo de la Competición. 
 

OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. 
 

INSCRIPCIONES: En la secretaría del Club a partir de las 8:00 horas del jueves 24 de marzo, hasta las 11:00 
horas del viernes 1 de abril. 
 

El comité de la prueba podrá modificar grupos y el orden de salida previsto para un buen funcionamiento de 
la competición. El jugador que, sin previo aviso ni causa justificada, no se presentara en el Tee de salida a la 
hora establecida, deberá abonar el importe de la inscripción y los gastos del marcador si éste fuera necesario.  
En el caso de ser reincidente le quedará prohibida la inscripción de la próxima competición.   
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 
General de Protección de Datos (RGPD), Club de Golf Terramar le informa que los datos personales que nos facilite para 
la inscripción a este torneo serán tratados con la exclusiva finalidad de su participación en el mismo. Los datos serán 
conservados para uso interno así como la publicación en medios del propio club y ajenos en medios de comunicación. 
Sus datos podrán ser comunicados a la Federación Española de Golf para consultar la vigencia de su licencia federativa, 
y/o actualizar su handicap. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales. 
Tiene por tanto derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a la dirección postal (Camí de la Carrerrada s/n, 08870 Sitges) 
o electrónica comunicacion@golfterramar.com, acreditando su identidad. 


