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TORNEO PROVINCIAL DE TOLEDO 
 
 
 

 

Lugar:                      Golf Campo de Layos y Palomarejos Golf. 
 

Fecha:                     13 de febrero de 2021, Golf Campo de Layos. 
 

14 de febrero de 2021, Palomarejos Golf. 
 

Modalidad:            36 Hoyos Individual Stableford. Jugándose en 2 días 

consecutivos, 
 

18 hoyos cada día. 
 

Categorías:   Masculina:    
1ª Categoría hasta Hándicap 18,4. 

 

2ª Categoría desde hándicap 18,5.  

 Femenina:  

 Categoría única. 

Inscripciones:                  En la página web fedgolfclm.com 
 

Fecha y hora de cierre: el martes 9 de 

febrero a las 12,00 horas. 
 

Participantes:        Podrán participar todos los jugadores aficionados de 

nacionalidad española o extranjeros que se encuentren 

legalmente en España (Disposición Adicional Segunda 

de Ley 19/2007, de 11 de julio), que estén en posesión 

de la correspondiente licencia en vigor de la Real 

Federación Española de Golf.
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Reglas de juego: 

El número máximo de jugadores participantes lo 

determinará el Comité de la Prueba. Si hubiera corte, 

tendrán preferencia los jugadores con licencia de 

Castilla La Mancha, en segundo término, se tendrá  en 

cuenta el ordén de inscripción. 
 
 

 

La competición se jugará de conformidad con las Reglas 

de Juego aprobadas por la Real Federación Española de 

Golf, las Condiciones de la Competición y las Reglas 

Locales Permanentes de la Federación de Golf de 

Castilla La Mancha y las Reglas Locales que dicte el 

Comité de la Prueba.
 

 
 
 

Comité de la Prueba: 
 

La Federación de Golf de Castilla La Mancha designará 

el Comité de la Prueba. El Comité de la Prueba decidirá 

en todo lo que afecte a la organización y a la 

interpretación del presente Reglamento. Igualmente, 

queda facultado para variar las condiciones del 

Reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, 

siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba. 
 

Entrega de Tarjetas: 

El Comité habilitará una zona para la recogida de 

tarjetas. Las tarjetas se entregarán nada más 

Concluir el juego, estando presentes todos los 

jugadores del partido. De no hacerlo así, el jugador 

podrá ser descalificado. 

Premios: 
 

 
 

1er y 2º Clasificados Hándicap de cada Categoría. 
 

1er Clasificado Scratch Masculino. 
 

1ª Clasificada Scratch Femenina.
 

Los premios Scratch y Hándicap no son acumulables, teniendo 

prioridad el premio Scratch sobre los premios Hándicap.



Desempates:         En caso de empate para el resultado Scratch se 

resolverá según lo previsto en el Capítulo II Artículo 
6.9b del Libro Verde de la RFEG. 

 

En caso de empate para el resultado Hándicap se 

resolverá según lo previsto en el Capítulo II Artículo 6.9c 

del Libro Verde de la RFEG. 
 

Derechos de inscripción: 
 

50 €. (Inscripción de los dos días). 
 

Esta cuota se abonará,  en la app de la Federación de 

Golf de Castilla La Mancha. El pago de la misma, no 

implicará la admision al torneo, el listado de admitidos 

se publicará según reglamento. Si un jugador no es 

admitido, se le devolverá el pago integro de la misma. 

Un jugador admitido en el torneo, no recuperará la 

inscripción si posteriormente no participa. 

La inscripción en el Campeonato no tiene validez como 

salvoconducto. Solo serán validos, una vez admitidos al 

torneo, con el listado official publicado. 
 
 

 

Entrega de premios: 
 

En Palomarejos Golf, al finalizar el Torneo, si las 
condiciones sanitarias lo permiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos J. Gutiérrez                                 Oscar Herradura 
 

Presidente FGCLM                                 D irector  Deport ivo FGCLM  


