
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA: Jueves 17 de noviembre 2022. 
 

PARTICIPANTES: Únicamente jugadoras mayores de 18 años que estén en posesión de la licencia en vigor 
con hándicap expedido por la R.F.E.G.  
 
TIPO DE COMPETICIÓN: Abierta. 
 

Nº MAXIMO DE PARTICIPANTES: 96, teniendo preferencia las socias sobre visitantes. 
 

BARRAS DE SALIDA: Rojas, azules, naranjas. * 
*Las jugadoras que salgan de azules y/o de naranjas no podrán optar a los premios especiales y tampoco en la clasificación scratch. 

 

MODALIDAD: Stableford Individual. 
 

HORARIOS DE SALIDA:  A tiro (Shot gun) a las 9:30 horas en grupos de 4 jugadoras. ** 
**En caso de no haber más de 60 participantes apuntadas, las salidas se confeccionarán por el Tee 1 y Tee 10 entre las 9:00 y las 
10:30 horas. 

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS: Lote de regalos a las ganadoras de las siguientes categorías: 
 

• Handicap Inferior 

• Handicap Superior 

• Scratch 

• Senior (hcp) 

• Categoría especial “delegadas y capitanas” (hcp) 
 
Los premios no son acumulables. 

 
Las categorías quedarán definidas por la suma de los hándicaps exactos de los jugadores, distribuyendo  
equitativamente el número de participantes entre las dos categorías, de tal forma que en todas haya  
aproximadamente el mismo número de jugadores.  
 

• Premio de aproximación en todos los pares 3 del recorrido. 
 

• Welcome-pack para todas las participantes. 
 

• Sorteo de regalos entre las participantes durante la entrega de premios.  
 

• Coctel premium durante la entrega de premios.     
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: Incluye cóctel durante la entrega de premios 
 

• Socias: 25 €  

• Socias clubes G5: 50 € 

• No socias: 75 €  

• Delegadas y capitanas: 0 €. El sponsor del evento se complace a invitar a las delegadas y 
capitanas de clubes participantes en la Liguilla y Quadrangular y cubrirá el coste de inscripción. 
                                  

 
INSCRIPCIONES: En la secretaría del Club a partir de las 8:00 horas del miércoles 2 de noviembre. Cierre de 
inscripción el miércoles 16 de noviembre a las 11:00 horas. 
 
VEHÍCULOS: Permitidos (se recomienda reservar con antelación). 

 

XII TORNEO FEMENINO “Delegadas y 
Capitanas” MASTER & OPEN 

Delegadas  



 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Alvaro Durán, Sr. Pablo Guerrero y un miembro del Comité de Competición. 
 

OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. 
El comité de la prueba podrá modificar la forma de salidas estipuladas para un buen funcionamiento de la 
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. 


