
 

                     

 I   TORNEO    RUTA DEL VINO DE ZAMORA  
Días 16 y 17 de Noviembre  

 
Reglamento 
 
MODALIDAD DE JUEGO:  
 
� 1er día: Stroke-Play Scratch    (Con  3 palos.)  
                                                                                                                                                                                                                                                          
� 2º día: Stableford  Individual (Suma de las dos tarjetas)  
 
PRECIO INSCRIPCIÓN:  
� Cuota de Inscripción  30€  por jugador Individual.  
                  (Las Dos Jornadas, si fuese un solo día  20€  por jugador Individual)  
� Se podrá jugar una jornada si así un jugador lo desea, por SI NO  PUEDE jugar el Torneo 
completo de las 2 jornadas ). 
� Se podrá utilizar los Alojamientos de la Ruta del Vino de Zamora con un 15% (descuento)  
Y el Gree-Fee GRATIS ,para los que utilicen dicha opción que nos proporcionan nuestros 
Colaboradores de este Torneo. 
� Welcome Pack para todos los participantes. 
� El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el Viernes  15 de  Noviembre.  
 
HORARIO:  
� En el primer día se jugará (Tiro 11:00 horas), dependiendo del número de inscripciones.  
� En el segundo día de competición jugará  (Tiro 11:00 horas), dependiendo del número de 
inscripciones. 
� Las salidas del domingo se publicarán en la página web del club el sábado al realizar el 
cómputo de la prueba.  
REGLAS DE JUEGO:  
� Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor, dictadas por la Real Federación 
Española de Golf y por las que dicte el Comité de Competición.  
� Importante:  Este Primer día: No es Oficial ya que se juega con  3 palos.  

El Segundo día: Si es Oficial ya que se juega con  14 palos. 
� Según las El IPPA en todas sus competiciones internacionales adopta todas las Reglas de 
Golf, emanadas por R&A y USGA, con 2 excepciones: 
 

• El jugador solo puede usar 3 palos como máximo, uno de ellos es un Putter. 
• La distancia máxima de los hoyos no debe exceder los 90 metros, La distancia mínima 

de los hoyos no debe exceder los 40 metros, y un acumulando total de 1200 metros 
para los 18 hoyos del recorrido. 



 

 
PREMIOS: (Suma de las 2 tarjetas). En caso de empate, se resolverá tomando el hándicap de 
juego  del domingo, y si persistiera el del sábado.  
 
� 1º CLASIFICADO SCRATCH   (Suma de las 2 jornadas ). 
� 2º CLASIFICADO SCRATCH   (Suma de las 2 jornadas ). 
� 1º CLASIFICADO SCRATCH  (Jornada del Sábado) 
� 1º CLASIFICADO SCRATCH  (Jornada del Domingo) 
 
� 1º CLASIFICADO STABLEFORD (Suma de las 2 jornadas ). 
� 2º CLASIFICADO STABLEFORD(Suma de las 2 jornadas ). 
� 1º CLASIFICADO STABLEFORD  (Jornada del Sábado) 
� 1º CLASIFICADO STABLEFORD (Jornada del Domingo) 
 
�  1ª CLASIFICADA SCRATCH  (Suma de las 2 jornadas ). 
� 1ª  CLASIFICADA STABLEFORD (Jornada del Sábado ) 
�  1ª CLASIFICADA STABLEFORD  (Jornada del Domingo ) 
 
Premios Especiales: 
  
� Hoyo 6  “al APPROACH  más cercano del Sábado/del Domingo 
 
� Hoyo 8  “al APPROACH  más cercano del Sábado /del Domingo 
  
AL FINALIZAR LA COMPETICION DEL SABADO TENEMOS LUNCH  Y UNA 
COMIDA  EL DOMINGO EN LA CASA  CLUB Y AL FINALIZAR, REALIZAREMOS EL 
REPARTO DE PREMIOS   Y GRAN SORTEO DE REGALOS, PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES: 
 
� Regalos Donados por los Colaboradores del Torneo.  

� Y más sorpresas…  
 
NOTAS:  
Los premios no serán canjeables, ni son acumulables.  
Todos los premios  (ganadores y sorteo) son personales e intransferibles. 
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