
  REGLAMENTO 3 BAJO PAR EN SALAMANCA 

1.CONCEPTO.

Es una competición para disfrutar de los 3 campos de golf de Salamanca Zarapicos, 
Golf 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.  
Viajes Salamanca se reserva el derecho de admisión. 

Se establecen 3 categorías:  
1ª para jugadores hasta 14,0 
2ª para jugadores desde 14,1 en adelante*  
3ª Damas (categoría única)  
(*) Podrán participar todos los jugadores hasta hándicap 36 pero para las 
clasificaciones y premios estará limitado a 26,4)  

Sistema de puntuación y resultados 

Este torneo se jugará exclusivamente usando las tarjetas virtuales de la aplicación Golf 

Directo.  

Este sistema permite que usted conozca su resultado, el de sus compañeros de partida y las 

clasificaciones según categorías en tiempo real. Además, permite tener una clasificación 

final en tiempo real, sin esperas tras la finalización de las últimas partidas. Por lo que la 

entrega de premios podrá realizarse a los pocos minutos tras la finalización de las partidas. 

ACTIVACIÓN DE TARJETA VIRTUAL: a través de la App instalada. 

Podrán obtener tarjetas físicas a modo de apoyo o control paralelo, pero estas no serán 

válidas para el recuento de resultados, siendo únicamente la tarjeta virtual la valedera 

para el resultado de la competición. 

INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS: 

Para anotar los resultados se utilizará la App de Golfdirecto. La tarjeta física que NO se 

intercambia solo es para su recuento personal, y no tiene validez ni se entrega al finalizar la 

vuelta. Sólo un jugador por partida introduce los datos de todos los jugadores de la partida en 

cada hoyo. 

Los resultados se introducen tras jugar cada hoyo, salvo que si en alguna zona del campo no 

haya cobertura de internet el jugador encargado introducirá los resultados de los hoyos 

jugados cuando se reanude la conexión. No se debe esperar a finalizar la ronda para 

introducir los resultados. 
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Si una partida no introduce los resultados hoyo a hoyo de forma deliberada el comité podrá 

descalificar a todos los componentes de la partida o al responsable de introducir los 

resultados. 

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS: Una vez comprobados todos los resultados un 

jugador de la partida los validará en la App seleccionando la pestaña de “Confirmar”. Tras 

dicha validación los resultados quedan bloqueados y no es posible hacer modificaciones en 

la App salvo por el comité de competición. 

3.INSCRIPCIONES

Las inscripciones deberán hacerse a través de Golf Directo, debiéndose descargar la 
app que será obligatorio para el cómputo de toda la prueba.  

https://golfdirecto.com/embed/booking?game=628b4b4d539bec12a505a1cd&lang=es 

Cierre de inscripciones día 7 de octubre a las 12,00h. Cuota de inscripción: 90€ para 
socios locales con 3 días de juego, 75 para socios locales con 2 días de juego y 180€ 
para el resto de jugadores  

4.PAGINA WEB.

Toda la información relativa a la prueba se publicará en las páginas : 

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

https://golfdirecto.com/micro/game/628b4b4d539bec12a505a1cd/summary?lang=es 

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  Golf Villamayor, La Valmuza y Zarapìcos los días 14, 15 
y 16 de octubre respectivamente.  

https://golfdirecto.com/embed/booking?game=628b4b4d539bec12a505a1cd&lang=es
https://viajessalamanca.com/informacion-ii-torneo-golf-3-bajo-par-en-salamanca
https://golfdirecto.com/micro/game/628b4b4d539bec12a505a1cd/summary?lang=es


  REGLAMENTO 3 BAJO PAR EN SALAMANCA 

6. PROGRAMA
VIERNES: Se jugará en Villamayor

SABADO: Se jugará en Zarapicos 
 Cocktail  con música en directo y sorteo de premios presencial . 

DOMINGO: Se jugará  en La Valmuza 
 Entrega de trofeos en La Valmuza 

7.MODALIDAD DE JUEGO.
Los 3 días se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad de Stableford Individual Hándicap.
Se contabilizarán para la clasificación las dos mejores tarjetas. Excepto para los
premios especiales en los que se computan las 3 tarjetas.

8.HORARIOS Y BARRAS DE SALIDA

Horarios de mañana y tarde: pendientes de cerrar . 

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  Beatriz Diez, Alberto Dávila y Juanjo
Marco y sus decisiones serán inapelables.

10.SORTEO Y PREMIOS.

SORTEO 

Tendremos otros regalos directos y sorteos entre los participantes entre ellos UN 
VIAJE AL CARIBE  que si son acumulables a los trofeos. El sorteo es presencial. 
Premios  a los 3 mejores clasificados 
-Caballeros :
1ª categoría. jugadores  hasta hcp 14.0
2ª categoría  jugadores desde hcp 14.1 en adelante
-Señoras :
Categoría única desde hcp 36 pero jugando con hcp. reducido a 26,4.
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Premios Especiales: 

No podrán descartar ninguna tarjeta. 
No son acumulables . 

 -Premio al mejor jugador de Salamanca .

 En este premio prevalece el premio especial  sobre la categoria 
 

 -Premio al mejor jugador Super senior .( jugador mayor de 65 años)

 -Premio al mejor jugador Extranjero.  ( no se admite doble nacionalidad 
  prevalece el de extranjero sobre el de supersenior  

Otros Premios 

-3 premios a la bola más cercana al hoyo para hombres .
-3 premios a la bola más cercana al hoyo para mujeres .

11.DESEMPATES:

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

12. REGLAS DE JUEGO:

-Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor, dictadas por la R.F.E.G. y por
las que dicte el Comité de Competición, pudiendo participar todos aquellos jugadores
con licencia federativa en vigor expedida por la R.F.E.G.

-El Comité de Competición tiene la facultad de modificar cualquiera de los apartados
anteriores, antes de celebrarse la prueba.

-Se ruega a todos los jugadores que cumplan las reglas de etiqueta.

-En el caso de cualquier problema climatológico en cualquieras de los días el comité de
competición decidirá los hoyos válidos para contabilizar dicha vuelta no finalizada.

 Los jugadores inscritos, conocen y aceptan el reglamento. 




