
 
                                                              

                                        

 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

Torneo “Puente de Mayo La Manga Club” 

 

FECHAS ALOJAMIENTO  

Del 1 al 3 mayo 2020 

 

FECHA TORNEO  

2 de mayo 2020 

 

LUGAR  

La Manga Club Campo Sur.  

 

SITUACIÓN 

La Manga Club Resort.  Urbanización La Manga Club 30389 Cartagena. Murcia.  

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse a través reserve@lamangaclub.com / tel. 968 11 56 51  

Se publicará un listado con el orden de salidas.  

 

CONDICIONES DE LA PRUEBA 

Podrán tomar parte en este campeonato todos los jugadores que estén en posesión de licencia 

expedida por la RFEG y que posean hándicap nacional.  

El número máximo de participantes será de 120. Si el total de inscritos excede este número, se 

realizará un corte por orden de inscripción.   

El comité de la prueba se reserva 6 inscripciones que estarán incluidas dentro de las 120 plazas.  

Es imprescindible alojarse en el hotel Príncipe Felipe o en Las Lomas Village de La Manga Club.  

 

FORMA DE JUEGO 

La prueba se jugará Stableford a 18 hoyos.  

 

CATEGORÍAS 

Se establecerán las siguientes categorías: 

 

Caballeros 

● Primera Categoría: hasta hándicap 11,4 

● Segunda Categoría hasta hándicap 18,4 

● Tercera Categoría: hasta hándicap 36,0 

Damas 

● Una única categoría. 
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BARRAS DE SALIDA 

Las barras de salida serán rojas para las damas y amarillas para caballeros. 

 

HÁNDICAP DE JUEGO 

El hándicap de juego estará limitado a 36 para damas y 26,4 para caballeros. 

 

REGLAS DE JUEGO 

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG y las Reglas 

Locales de La Manga Club. 

 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA 

La salida será a tiro a las 14:30h 

El comité de la prueba establecerá los hoyos de salida con suficiente antelación.  

 

PREMIOS  

La organización otorgará premio a los siguientes participantes: 

 

Primero scratch Trofeo + Madera 3 TaylorMade SIM MAX 

Segundo scratch Trofeo + Jersey Ping 

Primera Dama Trofeo + Madera 3 TaylorMade SIM MAX 

Segunda Dama Trofeo + Jersey Ping 

Primer clasificado primera categoría Trofeo + Putter Odyssey White Hot 

Segunda clasificado primera categoría Trofeo + Jersey Ping 

Primer clasificado segundo categoría Trofeo + Putter Odyssey White Hot 

Segundo clasificado segunda categoría Trofeo + Jersey Ping 

Primer clasificado tercera categoría Trofeo + Putter Odyssey White Hot 

Segundo clasificado tercera categoría Trofeo + Jersey Ping 

Bola más cercana Mochila TaylorMade Performance 

Bola más cercana Mochila TaylorMade Performance 

Salida más precisa Mochila TaylorMade Performance 

Salida más precisa Mochila TaylorMade Performance 

 

Para que en una categoría se puedan conceder premios el número de participantes debe ser al 

menos de 6 jugadores, según el libro verde de la RFEG. Si en alguna de las categorías no se llega 

al mínimo de 6 participantes el comité de la prueba establecerá las nuevas categorías. 



 
                                                              

                                        

Prevalecerá la clasificación scratch y los premios no serán 

acumulables excepto bola más cercana, salida más precisa y drive más largo. 

DESEMPATES 

En la clasificación scratch en caso de empate entre dos o más jugadores se resolverá a favor del 
jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. En caso de persistir el empate se 
desempatará por los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos que serán los últimos del recorrido. 
 
En la clasificación hándicap en caso de empate entre dos o más jugadores se resolverá a favor 
del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. En caso de persistir el empate 
se desempatará por los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos que serán los últimos del recorrido. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

El Comité de la Prueba será designado por la Federación de Golf de Madrid y La Manga Club. El 

Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número 

de participantes previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen.  

 

 

 

 

 

               

En La Manga, a 14 de febrero de 2020 

 

          

 

El Director General                                                                     El Secretario General-Gerente  
         La Manga Club                                                                             Federación de golf de Madrid 

            Nick Montgomery                                                      Alfonso Fernández de Córdoba Esteban 

 


