
 

Reglamento del Torneo Navidad Bonasport 2019 
 
DESCRIPCION. El Torneo de golf Navidad Bonasport se jugará en el Club de Golf Terramar el viernes 

13 de diciembre. La oferta para el jugador incluye: Welcome pack, green-fee, carro manual, tentempié 

en el recorrido, entrega de premios y trofeos, premios especiales y sorteo de obsequios de nuestros 

colaboradores.   
 

TIPO DE COMPETICION. Competición oficial Handicap 18 hoyos, abierta para jugadores amateurs,  

con Handicap y licencia federativa en vigor.  

Podrán participar los socios del Club de Golf Terramar y los abonados y amigos del Club Bonasport.  
 

MODALIDAD DE JUEGO. Individual Stableford. Handicap limitado a 26,4 caballeros y 36,4 damas. 

 

CATEGORIAS. Handicap masculino, femenino y Senior Handicap indistinto. 

 

CLASIFICACIONES. Una para socios de Club Terramar y otra para jugadores del Bonasport.   

 

SALIDAS. En grupos de 4, por el tee 1 y 10. 

Las barras de salida serán: Hombre amarillas. Mujeres rojas. 

 

BAREMO DE PARTICIPACION. Para las clasificaciones y trofeos, el mínimo de participantes 

masculinos y femeninos será del 15 % del total. En caso de no llegar a estos mínimos, se unificarán; 

Handicap masculino y femenino.  
 

DESEMPATES. En las categorías Handicap y Senior, ganará el jugador de Handicap más bajo. 

En caso de persistir, se desempatará con la mejor puntuación Stableford de los últimos 9 hoyos. 

 

INSCRIPCIONES. En Terramar los socios del Club, y en la organización los abonados, familiares y 

amigos del Bonasport.  

Las inscripciones se harán por e-mail, teléfono o WhatsApp. Inscripciones al 50% cada Club.  

Se abrirán 15 días antes de la prueba y se cerrarán a las 11 horas del 12 de diciembre.  

Los derechos de inscripción se abonarán en la recepción del Club Terramar. 
 

BAJAS. El jugador inscrito que no pueda acudir, deberá avisar al Club o a la organización informando 

de su baja. En el caso de que no avise o no se presente a la hora de salida establecida, deberá abonar 

el importe de la inscripción.   
 

COMITE DE LA PRUEBA. Se acatarán las reglas de la RFEG, las locales del campo y las del presente 

reglamento. El Comité estará formado por una persona del Club, una de la organización y una del 

Comité de Competición. El Comité se reserva el derecho a decidir en el supuesto de algún caso no 

contemplado en el reglamento y autoriza al Starter para cambiar o modificar las salidas y grupos.   

Los jugadores tienen que entregar las tarjetas de jugador y marcador conjuntamente en la recepción.                                                                                              
 

TELEFONOS MOVILES. Durante la competición los móviles se llevarán en modo silencio y se 

utilizarán solamente en caso de necesidad, apartándose el que lo utilice, del grupo de jugadores.  
 

TROFEOS, PREMIOS Y OBSEQUIOS. 

Trofeos y obsequios para los primeros clasificados de cada categoría, de las dos clasificaciones. 

Obsequios para los segundos clasificados de cada categoría de las dos clasificaciones. 

Premios especiales de aproximación y drive más largo, masculino y femenino. 

Sorteo de obsequios de nuestros colaboradores. 
 

Los trofeos y obsequios para los primeros y segundos clasificados de cada categoría no son 

acumulables, a igualdad de clasificación  prevalecerá la categoría Handicap sobre la Senior. 

 

INFORMACION. 

 

 

     Organización de eventos 
    Pepo Durán   

 

       Tel. 670 69 55 69  
       info@jmdgolf.com  www.jmdgolf.com 


