
REGLAMENTO TROFEO SWING DE LA RADIO 2018 SON GUAL 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores amateurs, damas y 

caballeros y que estén en posesión de la licencia expedida por la RFEG. El número de 

participantes estará limitado a 80 jugadores. En caso que haya más de 80 peticiones de 

inscripción, se abrirá una lista de espera. 

 

FECHA Y CAMPO: 27 de Enero en Golf Son Gual 

 

BARRAS DE SALIDA: Damas: Rojas y Caballeros: amarillas. 

 

FORMULA DE JUEGO: Se jugará bajo la modalidad Stableford hándicap a 18 hoyos. 

Handicap limitado a 24,6 en todas las categorías. Con el fin de agilizar el juego, en el 

caso de no poder puntuar en un hoyo se levantará la bola. 

 

REGLAS DE JUEGO: Se jugará de conformidad con las Reglas aprobadas por la 

RFEG y por las locales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

INSCRIPCIONES: El precio de inscripción será de 100 € por jugador, se realizaran 

por correo electrónico o por teléfono en Golf Son Gual. Haciendo constar: 

Nombre y dos apellidos, 

Número de licencia federativa,  

Teléfono de contacto 

En caso de no poder asistir, rogamos se nos comunique al menos con 2 días de 

antelación. 

 

ORDEN DE SALIDA: Lo establecerá el Comité de la Prueba. Las salidas serán 

shotgun a las 09:00 horas. 

 

TROFEOS Y PREMIOS: Se entregarán en la Fiesta posterior al Torneo, en Son Gual. 

Premios Scratch:  

- 1er/a clasificado general Damas y Caballeros. 

 

Premios hándicap: 

- 1º clasificado/a hándicap 1ª Categoría Damas y Caballeros 

- 1º clasificado/a hándicap 2ª Categoría Damas y Caballeros 

 

Premios para los Segundos Casificados. 

Bola más cercana Damas y Caballeros. 

Drive más largo Damas y Caballeros. 

Además, para los asociados a Aesgolf hay un premio de material Aesgolf para los 

primeros clasificados en Damas y en Caballeros. 

 

DESEMPATES: Los desempates se resolverán según las normas de la RFEG. 

 

COCHES DE GOLF: No incluidos. Está permitido su uso. Se recomienda reserva. 

 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA: Está permitido su uso, 

únicamente los que miden solo distancias. 

 



SUSPENSION O ANULACIÓN DEL JUEGO: Si las circunstancias climatológicas 

lo aconsejaran, se suspenderá temporalmente el juego según las Reglas de Golf. Cuando 

sea procedente, se reanudará. En caso de que el Comité de la Prueba decidiera 

suspender la jornada, se buscará una solución, siempre dependiendo de la disponibilidad 

del Club anfitrión. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la 

organización e interpretación del reglamento, así como todos los aspectos no 

contemplados en este reglamento y tendrá las facultades que le conceden las Reglas de 

Golf en vigor.  

El Comité de la Prueba estará formado por Sebastián García Grout (también actuará 

como Marshall para atender la incidencias del desarrollo del torneo), Miki Rapado y un 

representante del Club de Golf son Gual. 

 

FIESTA DE GOLF Y GASTRONOMÍA:  

 

La inscripción incluye un paraguas como obsequio a la entrega de las tarjetas, 

Premio al Hole in One, un recuerdo del Restaurante ShamRock, un Bolso Mochila 

de poliéster, un cepillo dental, etc. 

 

En la Fiesta disfrutaremos de una Degustación de Coctelería a cargo de la ABB 

(Asociación de Barmans de Baleares) y Degustación Gastronómica de los Chefs 

Claudio Lemos e Irene Gutiérrez (SUMAQ), Entrega de Premios y Sorteo de 

Regalos, como unas clases con el Pro Sebi García Grout, estancias en Hoteles y un 

Viaje a Bilbao, todo amenizado por el grupo de Mariachis “Gallo de oro”, 

presencia de la FoodTruck by Claudio Lemos, etc. 

 

En Palma de Mallorca, a 2 de Enero de 2018 


