
                                                                                                                                          

 

                                                

 
 

 

DIAS: Sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 (categoría masculina). La categoría femenina jugará el 25 de 
septiembre de 2022. 

 

PARTICIPANTES: Únicamente jugadores SENIORS a partir del año en que se cumplen 50 años, y SUPERSENIORS a 
partir del año en que se cumplen 65 años, que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap expedido por la 
RFEG. 

Podrán tomar parte en este Campeonato como máximo 120 jugadores, repartidos de la siguiente forma: 

• Categoría Senior Masculino: 60 jugadores 

• Categoría Senior Femenino: 20 jugadoras 

• Categoría Supersenior Masculino: 30 jugadores 

• Categoría Supersenior Femenino: 10 jugadoras 

En caso de sobrar plazas en una categoría, éstas podrán ser usadas por competidores de la otra categoría. 

• Invitaciones Club: El Club se podrá reservar 10 plazas para invitaciones a descontar del total. Si se supera el 
nº máximo de participantes, se fijará la preferencia por orden de hándicap en el momento del cierre de 
inscripción, de acuerdo con la base de datos de la RFEG. Con el resto de inscritos que no entren en este corte 
inicial se confeccionará una lista de espera ordenada por hándicap para cubrir las bajas que se produzcan. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: 36 hoyos Stroke Play Scratch (caballeros) y 18 hoyos Stroke Play Scratch (damas). 

 

BARRAS DE SALIDA: Damas - Rojas / Caballeros - Amarillas  

 

PREMIOS: 

• Campeón masculino y femenino scratch senior 

• Campeón masculino y femenino scratch supersenior 

• Premio especial hándicap masculino (general) 

• Premio especial hándicap femenino (general) 

Deberá haber al menos 5 jugadores inscritos por categoría.  

 

INSCRIPCIONES: En la secretaría del Club a partir de las 8:00 horas del jueves 15 de septiembre hasta las 11:00 horas 
del jueves 22 de septiembre. A las 14:00 horas del jueves 22 se publicará la lista de admitidos y a las 11 horas del 
viernes 23 de septiembre el horario de salida. 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. 
Para darse de baja deberá hacerse antes del cierre de la inscripción (jueves 22 de septiembre 11:00 horas), en el caso 
de hacerlo más tarde, ese jugador constará como no presentado. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  

Hombres: 

- Socios CGT: 30 € 
- Socios G5: 50 € 
- No socios: 80 € 

Mujeres: 

- Socias CGT: 15 € 
- Socias G5: 30 € 
- No socias: 50 € 

 

 

 
GRAND PRIX DEL MEDITERRÁNEO  

SENIOR Y SUPERSENIOR     



                                                                                                                                          
 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA: El primer día de competición saldrán por orden estricto de hándicap, de más bajo a 
más alto. La jornada final será por orden inverso de clasificación. Jugarán en grupos de 3 jugadores y cada 10 minutos. 
Las damas saldrán, por orden de hándicap, delante de los últimos partidos de caballeros. 

 

 

DESEMPATES: en caso de empate en primera posición saldrán a play off, jugando el hoyo 18 hasta resolver el empate. 

 

 

VARIOS: 

• Vehículos permitidos 

• Caddies permitidos 

• Día oficial de entrenamiento: viernes 23 de septiembre (precio especial 40 €). Las reservas deberán efectuarse 
con 24 horas de antelación.  

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Dos miembros designados por el Comité de Competición, el árbitro principal de la prueba y 
Pablo Guerrero. 

 

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

 

 

 

 

                                  


