
                                                                                                                          

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
FECHA: martes 19 de julio 2022 
 
PARTICIPANTES: jugadores/as nacidos/as entre el año 2004 y 2014 con licencia y hándicaps 
vigentes expedidos por la R.F.E.G. 
 
Nº HOYOS: 9 o 6 hoyos en pitch & Putt, según la categoría. (los jugadores que quieran hacer los 18 
hoyos podrán hacerlo el Hándicap le computara para 18 hoyos, pero para la clasificación de la 
regularidad computarán solo los primeros 9 hoyos). 
 
HORARIOS DE SALIDAS:  
18 Hoyos: a partir de las 10:00 horas. 
9 Hoyos y Pitch & Putt: a partir de las 16:00 horas.  
Las salidas serán en grupo de 3 jugadores/as, se podrán elegir los jugadores/as del partido, pero las 
salidas se realizarán por orden de Hándicap del grupo, de inferior a superior (se sumarán los 
hándicaps de los jugadores/as). 
 
CATEGORIAS Y MODALIDAD: Stableford individual. 
 

1ª Categoría: Boys-Girls y Cadetes (nacidos entre 2004 y 2007) 
2ª Categoría: Infantiles (nacidos entre 2008 y 2009 
3ª Categoría: Alevines (nacidos entre 2010 y 2011) 
4ª Categoría: Benjamines (nacidos a partir de 2012) 
5ª Categoría: Benjamines 9 hoyos integrado  
6ª Categoría: Pitch & Putt (nacidos a partir de 2014) 
 
BARRAS DE SALIDA:   
_ ROJAS: jugadoras Boys&Girls, cadetes, infantiles, alevines, los benjamines (con Hcap. igual y   superior a 36,5)  

_ AMARILLAS: jugadores Boys&Girls, cadetes, infantiles,) 
_ AZULES: jugadores alevines, benjamines (inferior Hcap 36,4) 
 
PREMIOS: A los ganadores de cada categoría, el reparto de trofeos se hará al finalizar el último 
grupo, acompañado de una merienda y sorteo. 
 
VEHÍCULOS Y CADDIES: Vehículos no permitidos. Sólo pueden llevar caddie o los jugadores de 
pitch & putt, los benjamines y los alevines de 1er año. 
 
INSCRIPCIONES Y SALIDAS: se abrirán a las 8:00 horas del martes de la semana anterior a la 
competición y el cierre de estas será a las 11:00 horas del día anterior a la prueba. 
 
PRECIOS INSCRIPCIÓN:    18 Hoyos   9 Hoyos  Pitch & Putt  
SOCIOS C.G.T.                 0 €       0 €            0 € 
NO SOCIO (ESCUELA)      0 €       0 €            0 € 
HIJOS DE SOCIOS C.G.T.                        20 €     10 €                      5 € 
NO SOCIOS                         45 €     25 €               10 € 

 
 

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.  

 
 

 
 

 

 

2ª JORNADA REGULARIDAD INFANTIL DE VERANO 
Trofeo Familia Leach López 


