
REGLAMENTO DEL CIRCUITO 

VALLADOLID CUP 2015 
 

Participantes 
 Podrá participar cualquier jugador nacional o extranjero en posesión de licencia 

federativa en vigor. El número máximo de participantes será el que establezca el 
comité en cada una de las pruebas. 

 En caso de exceder este número se cortará por orden de inscripción. 
 

Modalidad de Juego 
 1a Categoría: 18 hoyos bajo la modalidad medal play. 

 2a y 3a Categoría: 18 hoyos bajo la modalidad stableford. 

 Handicap de juego limitado: HANDICAP DE JUEGO MÁXIMO PARA CABALLEROS: 28 
(Aunque el jugador tenga un handicap superior, en la tarjeta se le aplicará un handicap 
máximo de juego de 28). 

 Barras de salida: Damas: barras rojas Caballeros: barras amarillas. 

 Categorías: 

 En cada una de las pruebas se establecerán tres categorías indistintas, handicap 
inferior hasta 9.4, handicap medio entre 9.5 y 19.4  y handicap superior a partir de 
19.5 

 Inscripciones: Las inscripciones estarán abiertas 15 días antes de cada prueba, 
cerrándose a las 12h del día anterior a la competición, las inscripciones se realizarán 
directamente en cada campo. 

   Comité Organizador: GolfTravel&Events 

   Comité de  Competición de  Torneo: El Comité de cada prueba estará compuesto por 
un miembro de Golf Travel & Events y un miembro del comité del club en el que se 
celebre la prueba. 

   Reglas: Las reglas de  cada torneo serán las generales del golf y las normas locales de 
cada campo. El responsable último de  las reglas vigentes para cada jornada será del 
Comité de Competición del Torneo. 

 Medidores: Se podrá usar cualquier medidor de distancia, ya sea láser o GPS 
homologado en todos los campos de que consta el Circuito, como mejora para todos 
los jugadores. 

 

Premios de Torneos 
 Premio al Mejor Approach en el hoyo establecido en cada campo (bola en green más 

cercana a bandera) 

 Premio al drive más largo en calle o green  en el hoyo establecido en cada campo 

 En el hoyo designado, se premiará el “hole in one” con un Carro Eléctrico 

 En el hoyo designado, se premiará el “hole in one” con una batería de Litio 

 Al finalizar cada prueba se realizará un sorteo de regalos 



Premios Circuito 
 Puntuarán los dos mejores resultados. 

 Se establecerán tres categorías 

 Si un jugador modifica su hándicap a lo largo del período en el que se juega el Circuito, 
su clasificación se encuadrará en la categoría en la que juegue el primer torneo de los 
tres que consta el Circuito. 

 

PREMIOS GRAN FINAL 
 Premio para los 2 primeros clasificados en cada una de las dos categorías, 6 jugadores 

en total. 

 ESTANCIA DE 5 días / 4 noches en Iberostar Royal Andalus 4* del 4 al 8 de diciembre de 
2015. 
*6  estancias de 1 persona en HD *premio personal e intransferible 


