
                                                                                                                          

 
 

 

 
 
 

 

 

Fechas: 

 

Martes 17 ó miércoles 18 de enero de 2022. 

 

Participantes: 

 

Podrán tomar parte todos los jugadores aficionados (que hayan cumplido 55 años de edad durante 2023) de sexo 

masculino y femenino, con licencia en vigor expedida por la RFEG. El hándicap máximo de inscripción será de 36.0 

para ambos sexos. Los jugadores deberán ser miembros de AESGOLF o socios de CGT. 

 

Deberá haber un máximo de 72 jugadores el martes 17, repartidos de la siguiente forma: 

 

• Los primeros 60 jugadores socios de AESGOLF inscritos. 

• Los primeros 12 jugadores socios de CGT inscritos. 

 

Deberá haber un máximo de 96 jugadores el miércoles 18, repartidos de la siguiente forma: 

 

A. Los primeros 84 jugadores socios de AESGOLF inscritos. 

B. Los primeros 12 jugadores socios de CGT inscritos. 

 

En caso de sobrar plazas en un grupo, éstas podrán ser usadas por jugadores del otro grupo, pero de forma que el 

número de participantes entre socios AESGOLF y CGT no superara la cifra total de 72 y 96 jugadores respectivamente. 

 

Categorías: 

 

• Damas: categoría única. 

• Caballeros: 1ª categoría de 0 a 13.4 / 2ª categoría de 13.5 a 18,4 / 3ª categoría de 18.5 a 36,4. 

 

Fórmula de juego: 

 

La prueba se jugará a 18 hoyos en la modalidad Individual Stableford (handicap). 

 

Reglas de juego: 

 

La competición se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la Real Federación 

Española de Golf, las permanentes de la Federación Catalana de Golf y por las Locales que dicte el Comité de la 

Prueba. 

 

Barras de salida:  

 

Los caballeros jugarán de amarillas por defecto, aunque podrán escoger otras barras de salida siempre y cuando lo 

avisen en el momento de inscripción. 

Las señoras jugarán de rojas por defecto, pudiendo escoger las barras azules avisándolo en el momento de inscripción. 

 

Inscripciones: 

 

• Socios de CGT asociados AESGOLF: la apertura de inscripciones comenzará 7 días antes del inicio de la 

prueba, el martes 10 de enero, a través de la aplicación de AESGOLF. 

• Socios de CGT no asociados AESGOLF: la apertura de inscripciones comenzará 7 días antes del inicio de la 

prueba, el martes 11 de enero, a las 8:00 horas, a través de los medios habituales (teléfono y presencial). 
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En ambos casos, el cierre de la misma tendrá lugar el día antes de la prueba a las 11:00 horas. 

 

Derechos de inscripción: 

 

• Socios AESGOLF: 60 € (carro manual incluido) 

• Socios CGT: 20 € (carro manual incluido) 

 

Orden y horario de salida: grupos de 4 jugadores. 

 

• Martes 17: a partir de las 8:30 h por el Tee del 1, cada 10 minutos. 

• Miércoles 18: a partir de las 9:00 h por el Tee del 1 y Tee 10. 

 

Los socios de AESGOLF saldrán por orden de hándicap, de más bajo a más alto, mientras que los socios de CGT 

podrán escoger emparejamiento y hora aproximada de salida. El Comité de la Prueba podrá modificar los horarios 

según su propio criterio si lo estimara conveniente por cualquier causa. 

 

Ausencia de jugadores admitidos: 

 

En el caso de que alguno de los jugadores no pudiera participar, deberá comunicarlo 24 horas antes del inicio de la 

prueba a la organización por escrito. En caso de que no lo haga y no exista un motivo muy justificado, a juicio del 

Comité, el jugador no podrá participar en la siguiente edición, además de no tener derecho a la devolución del importe 

de la inscripción.  

 

Premios:  

 

Trofeos donados por AESGOLF para los dos primeros clasificados de las categorías masculinas y la campeona 

femenina. El mejor socio de CGT pero no miembro de AESGOLF, también tendrá premio. 

 

Vehículos:  

 

Permitidos. 

 

Comité de la Prueba:  

 

Estará formado por un miembro del Comité de Competición de CGT, un miembro de la organización (AESGOLF) y por 

Pablo Guerrero.  

 

Varios:  

 

Los socios de AESGOLF tendrán precio especial en alquileres (30 % de dto. sobre la tarifa oficial). Se recomienda 

reservar con antelación (motos y coches) en la recepción del club (608 389 601). 

 

Observaciones:  

 

El jugador/a es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. El Comité de la Prueba autoriza al Starter para 

cambiar o modificar las horas de salida y grupos. El jugador/a que, sin previo aviso ni causa justificada, no se 

presentará al Tee de salida a la hora establecida, deberá abonar el importe de la inscripción. 

 
 

 

 

 

 

 

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 (Cºamí de la 

Carrerrada s/n, 08870 Sitges) o electrónica comunicacion@golfterramar.com, acreditando su identidad. 

mailto:comunicacion@golfterramar.com

