
 

                     
            

 

 

 

CAMPEONATO DE GOLF – ENCUENTRO DEPORTIVO  MENORCA MAYO 2017  

 

1.- COMPETICIÓN: 

 

- Se jugará en un solo día: 

 

* Día 26 de mayo, Viernes: Femenino y Masculino. Las salidas serán a las 09,00 h. 09,10 h. Y 09,20 h. 

Al ser un total de 9 participantes, las salidas serán de 3 jugadores/salidas.  

 

2.- - La competición se disputará por la modalidad STABLEFORD. 

 

3.-  Se entregarán dos trofeos, uno masculino y otro femenino. 

 

4.- El delegado solicitará al campo un día antes, para comprobar los hándicap, los horarios de salida y los 

enviará por CHATS/CORREO, al  móvil de todos los participantes. 

 

5.-  Todos los participantes deberán respetar todas las normas del golf, es una competición oficial. 

 

6.-  IMPORTANTE: Todos los jugadores tendrán que estar en el campo, 15 minutos antes de la hora de 

salida, para la recogida de la tarjeta que tendrá el DELEGADO/RESPONSABLE y la firma en el acta de 

asistencia, dando un máximo de 5 minutos de cortesía, pasado dicho tiempo quedará descalificado y no 

podrá participar. 

 

7.- El día 25 jueves,  se celebrará una reunión a las 20 horas con todos los participantes en el local de 

la organización en el hotel  para informarles de cualquier incidencia. 

 

8.-  La organización tiene que saber con antelación las personas que utilizarán el medio de transporte que 

pone la organización.  Indicarlo antes del día 18 de mayo. 

 

9.- Todos partcipantes deberán reserva el buggy para la competición que deberán abonar en el campo. 

Los participantes que le deseen podrán jugar cualquier día con un precio de: 

 Green Fee     45,75 € por persona y día. 

 Alquiler de palos (Wilson or Strata)  14,45 € 

 Alquiler de Buggy    33,60 € 

 Carrito eléctrico    12,00 € cada uno 

 Trolley manual    02,55 € cada uno 

Al hacer la reserva deberán indicar que son funcionarios de la Seguridad Social y que juegan la 

competición de FEAFASS del día 26 de mayo de 2017. 

 

GOLF SON SAURA S.L. 

Urbanización Son Parc s/n 

07740 ES MERCADAL – Menorca 

Tlf +34 971 18 88 75 

Ee-mail: info@menorcagolf.es 

 

        La organización.  

 



 

 
 

 

GOLF 
Reglamento Federación Española de Golf, con las excepciones que se indican a           

continuación. Así mismo, las distintas incidencias que se presenten por el 
desarrollo del juego, las resolverá el Comité de Competición. 

Jugadores Los inscritos con su licencia federativa correspondiente. 

Competición Stableford a 18 hoyos.  

Con Hándicap limitado: 24  Masculino  y  32  Femenino. 

Partidas De 4, 3 ó 2 jugadores, a determinar por el número de inscripciones 
realizadas. 

Puntuación Por golpes, una vez aplicada la puntuación correspondiente por hándicap y 
el Slope del campo. Para el control de hándicap los resultados válidos 
deben convertirse a puntos Stableford. LO MÁS INTERESANTE DE ESTA 
MODALIDAD ES QUE EN CASO DE NO PUNTUAR EN EL HOYO, SE PUEDE 
LEVANTAR BOLA E IR AL HOYO SIGUIENTE, PONIENDO UNA RAYA EN LA 
TARJETA, DE MANERA QUE NO SE FRENA EL CAMPO. SE RECOMIENDA 
NO TARDAR MÁS DE 15 MINUTOS EN TERMINAR 1 HOYO. 

Desempate Se tomaran los resultados de los últimos 9 hoyos, de continuar el empate, 
se tomara el resultado de los 6 últimos hoyos o el de los 3 últimos y 
finalmente el del hoyo 18. 

Incomparecencia Todos los jugadores tendrán que estar en el campo, 15 minutos antes de la 
hora de salida, para la recogida de la tarjeta que tendrá el 
DELEGADO/RESPONSABLE y la firma en el acta de asistencia, dando un 
máximo de 5 minutos de cortesía, pasado dicho tiempo quedará 
descalificado y no podrá participar. 

Reclamaciones Las infracciones y penalizaciones que puedan cometerse en cada partida, 
deberán ser recogidas y comunicadas por el marcador correspondiente, en 
caso de reclamación, por alguno de los integrantes en la partida, será 
resuelta por el comité de Competición. 

TABLA DE PUNTOS STABLEFORD 
Resultado neto en un hoyo  Puntos 

Más de un golpe sobre el Par o sin resultado 0 

Uno más del Par 1 

Par 2 

Uno menos del Par  3 

Dos menos del Par  4 

Tres menos del Par  5 

Cuatro menos del Par 6 

 


