
 

  

3 BAJO PAR EN SALAMANCA  

REGLAMENTO 

 

1. CONCEPTO. 

Es una competición para disfrutar de los 3 campos de golf  de Salamanca 
Zarapicos, Villamayor y La Valmuza. 

2. PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 

Podrán participar en la prueba todos los federados por la RFEG mayores de 18 
años y jugadores extranjeros que acrediten mediante certificado escrito su 
hándicap exacto. 

Se establecen 3 categorías: 

1ª para jugadores hasta 14,0 

2ª para jugadores desde 14,1 en adelante* 

(*) Podrán participar todos los jugadores hasta hándicap 36 pero para las 
clasificaciones y premios estará limitado a 26,4) 

Damas (categoría única) 



3. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán hacerse  a través de  

https://viajessalamanca.com/project/torneo-de-golf-en-salamanca/ 

 

Cierre de inscripciones día 5 de octubre a las 12,00h. 

Cuota de inscripción: 70€ para abonados de los clubs y 100€ para el resto de 
jugadores  

4. PAGINA WEB. 

Toda la información relativa a la prueba se publicará en la página  

https://viajessalamanca.com/informacion-i-torneo-golf-3-bajo-par-en-
salamanca-2021/ 

En ella se incluirá el reglamento y toda la información de los campos 
participantes, el calendario, los horarios de salida, los resultados, las 
clasificaciones y demás información relevante. 

5. CALENDARIO  

Se jugara en los tres campos Zarapicos, Villamayor y La Valmuza los días 15, 
16 y 17 de octubre 

6.  PROGRAMA  

Una vez cerradas las inscripciones se establecerán dos grupos A y B con el fin 
de realizar las rotaciones y poder jugar en los tres campos. 

VIERNES: GRUPO A jugará en Villamayor y GRUPO B en la Valmuza 

SABADO: GRUPO A jugará en Zarapicos y GRUPO B en Villamayor 

DOMINGO: GRUPO A jugará en La Valmuza y GRUPO B  en Zarapicos 

En el caso de que la inscripción sea inferior a 200 jugadores el orden de juego 
será el siguiente: 

 VIERNES: Villamayor 

SABADO: La Valmuza  

DOMINGO: Zarapicos 

 

https://viajessalamanca.com/project/torneo-de-golf-en-salamanca/


 

7. MODALIDAD DE JUEGO. 

Todos los días se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad de Stableford Individual 
Hándicap. 

El Circuito se jugará bajo las reglas de la RFEG y reglas locales de cada campo.  

8. HORARIOS Y BARRAS DE SALIDA 
 
Las salidas serán en dos turnos (1ª y 2ª ronda) por orden de hándicap 
de menor a mayor.  
 
Barras de salida: Amarillas para caballeros, y rojas para señoras. En 
aplicación de las tablas de equivalencia del “hándicap mundial” también 
podrán elegirse las barras de salida debiendo indicarse en el momento de 
la inscripción y para todos los campos.   
 

9. COMITES 

El Comité de la prueba estará compuesto por Juanma Galante, Juanjo Marco y 
Francisco Patiño y sus decisiones serán inapelables. 

10. PREMIOS.  
 

No  son acumulables y  prevalece el premio especial sobre la categoría 
 

11. DESEMPATES:  

Estarán regulados por la normativa de la  RFEG para las pruebas hándicaps 


