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REGLAMENTO 
 

CIRCUITO DE GOLF REALE GALPE 2021 
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GOLF ACADEMY 

 

 CALENDARIO  

 28 febrero 28 marzo 

25 abril 30 mayo 25 julio 

26 septiembre 24 octubre 28 noviembre 

FINAL 19 de diciembre   

 
Descripción 

El día de juego del Circuito de Golf Reale Galpe será en Domingo y, generalmente, se jugará una vez al mes. 

El calendario se dará al comienzo del mismo.  

 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través del Caddy Master o llamando al número 951 909 490.  

El cierre de las inscripciones se realizará 48 horas antes de cada prueba. 

 

El listado de participantes se publicará en el tablón de anuncios del club así como la organización de las 

partidas. Además, una copia de las salidas será ‘colgada’ en nuestra página de Facebook y en nuestra web. 

 

El Comité se reserva la opción de inscripción fuera de plazo para cubrir las necesidades de la prueba. 

 

Registro 

El registro de los jugadores se efectuará en el mismo momento de la inscripción y del pago. Las tarjetas de 

juego se entregarán en el Caddy Master. 

 

 

Derechos de Inscripción 

El pago de la prueba se realizará antes de la misma y serán 15€ para los abonados MAJ y 25€ para los no 

abonados cada prueba, incluida la final. El precio incluye una “Caña y Tapa”. 

 

IMPORTANTE: Una vez llegados al número máximo de participantes, se creará una lista de espera. Si un 

jugador inscrito falla, se incluirán por estricto orden de inscripción en partidas de similares características de 

nivel. En ningún caso se crearán partidos y horarios por petición de los jugadores. 
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Reglamento de la prueba 
 

Participantes. 

Podrán jugar todos los jugadores de golf que posean licencia federativa en vigor homologada por la Real 

Federación Española de Golf. Para la celebración del torneo, debe haber un mínimo de 35 jugadores 

 

Categorías. 

Las categorías serán: 

Una categoría Scratch Absoluta 

Una categoría Caballeros Handicap 

Una Categoría Señoras Handicap 

 

Debe de haber un mínimo de 7 jugadores por categoría, en caso de no haberlos se unificarán según categoría.  

 

Forma de juego. 

Habrá un total de 8 pruebas antes de la final. Las modalidades de cada una de ellas se conocerán el momento 

de la inscripción. Habrá pruebas Medal Play, Stableford y por parejas. 

 

Reglas de juego. 

La prueba se jugará conforme a las reglas de la Real Federación Española de golf y las reglas locales que dicte 

el Comité de la Prueba. En caso de duda en cuanto a la aplicación de las reglas se consultará el Comité.  

Todas las reclamaciones se harán al comité y la decisión de éste será inapelable. 

 

Comité de la Prueba. 

El comité de la prueba estará representado por: 

• Fernando Jiménez 

• Samuel Cadenas 

• Ana Belén Sánchez 

• Angel Villavieja 

• Javier Pérez-Ximénez 

 

Barras de Salida. 

La prueba se disputará desde las barras verdes para todos los jugadores. 

 

Horarios 

Se realizarán por estricto orden de Handicap. 

 

No presentados. 

La “No comparecencia” sin una causa justificada ni comunicación a MAJ Golf Academy será penalizada. El 

jugador que no justifique la no comparecencia tendrá que pagar el importe de dicho torneo para poder 

participar en otro. LAS COMUNICACIONES SE DEBERÁN HACER A TRAVES DE 

info@majgolfacademy.com 

 

Premios. 

a. Premios de cada prueba 

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán: 

1º Trofeo + Regalo 

2º Regalo 

3º Regalo 

Además, se realizará un sorteo de material deportivo y/o regalos entre los asistentes a la entrega de premios. 

 

NOTA: Debido a las restricciones higiénico sanitarias vigentes en ese momento, la 

entrega de premios podría ser virtual. Se informará en cada uno de las pruebas. 
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b. Prueba final 

Los dos ganadores de cada categoría de cada una de las pruebas se clasificarán para la final. Dicho “pase” a 

la misma no es acumulable, es decir, si un jugador ya ha obtenido la clasificación para dicha final, ese derecho 

pasará al siguiente clasificado en cada una de las categorías y así sucesivamente. 

IMPORTANTE: Para jugar la final se deberá haber jugado al menos 5 de las pruebas. 

 

Los ganadores de cada categoría en la final recibirán un Abono Anual VIP. En caso de que el ganador tenga 
un Abono Matrimonio VIP, se le compensará con su parte proporcional 
 
Además, los 6 clasificados de cada categoría serán los representantes de los Abonados para jugar con 
los Empleados 2021 
Los premios de las categorías no son acumulables. 
 

Suspensión del Torneo. 

En caso de suspensión de una jornada por condiciones meteorológicas adversas u otros motivos, se suspenderá 

inmediatamente. 

 

La suspensión sólo se realizará mediante el toque de sirena de los empleados del campo cuando los greens 

estén inundados o la bola se quede en reposo en el green así como la tormenta eléctrica. 

 

El mal tiempo por sí mismo no es causa de suspensión. 

 

La partida reanudará lo antes posible, normalmente el mismo día si no existiese impedimento y desde el lugar 

donde se marcó la bola antes de la suspensión. 

 

Código de Conducta 

Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de comportamiento adecuadas con el 

deporte del golf y reguladas por la Real Federación Española de Golf. 

 

Número de participantes. 

El número máximo de participantes es de 88. 

 

Modificación del reglamento. 

El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo estimase oportuno por el bien o 

la mejora de la propia competición.  


