
 

 
 

II TORNEO POKER & GOLF 
                                                                                                       
                       
Trofeo Abierto 
 
FECHA:           Sábado 25 de Junio de 2016  
LUGAR:      Golf Los Lagos 
PRECIO INSCRIPCION:    12 € Socios y abonados   
     30 € No socios 
PRECIO INSCRIPCIÓN POKER 10 € (Se abonarán en el Casino para 
recepcionar las ficha)  
MODALIDAD:     Individual Stableford Handicap 
NIVEL:     Mayores 18 años 
CATEGORÍAS:   1ª Categoría Masculina: 0 a 18.4 
     2ª Categoría Masculina: 18.5 a 26.4 
     Categoría femenina: Única 
CATEGORÍA POKER:  Única 
MODALIDAD    Texas Hold’em Sit&Go   
INSCRIPCIONES:            Hasta 12:00 jueves 23 de Junio. 
 
BASES DE COMPETICIÓN: 
 
Al tratarse de un torneo combinado los jugadores podrán inscribirse a 
ambas competiciones o sólo a la competición de golf. La participación 
en el torneo de póker está vinculado a la participación en la 
competición de golf. Por lo que habrá un ganador absoluto de póker & 
golf. 
 
Deberá de comunicarlo al realizar la inscripción en Golf Los Lagos. 
 
*VÁLIDO PARA ORDEN DE MÉRITO 2016 
 
Los jugadores con hándicap superior, jugarán con el límite establecido. 
 
Reglas de juego: Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Golf Los 
Lagos 
 
SALIDAS: Simultáneas a las 08:30 horas. Inscripción limitada a 144 
participantes. De exceder este nº, se excluirán los hándicaps exactos 
masculinos más altos, de acuerdo con la normativa vigente de la 
R.F.E.G.circular 2/06. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Desempates: Según el libro verde de R.F.E.G., por hándicap de juego, 
en caso de igualdad de hándicap los 9, 12, 15, 17 últimos hoyos 
De persistir el empate se hará por sorteo. 
 

• PARA LA OBTENCIÓN DEL GANADOR ABSOLUTO DE POKER & 
GOLF, SE OBTENDRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA. 

•  
o Clasificación  póker: En cada mesa habrá un máximo de 10 

jugadores, con un máximo de 4 mesas, que ganarán una 
cantidad de puntos en función del orden en que queden 
eliminados, siendo el ganador el último en quedar en mesa. 
 
1er clasificado: 100 puntos 6º clasificado: 30 puntos 
2º clasificado: 80 puntos   7º clasificado: 25 puntos 
3er clasificado: 60 puntos  8º clasificado: 20 puntos  
4º clasificado: 50 puntos  9º clasificado: 15 puntos 
5º clasificado: 40 puntos  10º clasificado: 10 puntos 
 
La inscripción de 10 euros se destinará de forma íntegra a 

los premios, que se distribuirán en 3 premios.  
 

Solo podrán participar personas mayores de edad 
 
No podrán participar aquellos que tengan prohibida la entrada al 
Casino, siendo imprescindible el DNI, pasaporte o carné de conducir. 
Los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea necesitarán el 
pasaporte. 
 
La entrada al Casino de ese día estará incluida en los derechos de 
inscripción. 
 
El precio de la inscripción y el importe de la compra inicial, así como el 
de las reposiciones, si las hubiera, será el marcado en el programa del 
Torneo que se hará público a todos los efectos. 
 
Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de solicitud, previo 
pago del importe correspondiente. Los jugadores en lista de espera 
tendrán preferencia sobre las reentradas. 
Se repartirán en premios el 100% del total de la compra de fichas, según 
la tabla de premios que se hará pública antes del comienzo del evento. 
 
Las reglas para el desarrollo del juego se rigen por las normas de la TDA 
 
El aforo del torneo de poker Sit&Go es de 40 personas, contando como 
orden de participación, las 40 primeras inscripciones.  
Las personas que lo deseen podrás disfrutar de una clase de iniciación, 
por cortesía de Casino de Zaragoza,  el miércoles día 22 a las 20 horas 
en sus instalaciones en la calle Casa Jiménez S/N (junto a hotel Palafox) 

 
 



 
o Clasificación  golf: Se tendrá en cuenta los puntos 

stableford obtenidos y se transformarán en puntos de cara 
a la clasificación final de acuerdo a lo siguiente  

 
1er clasificado: 150 puntos 14º clasificado: 60 puntos 
2º clasificado: 140 puntos 15º clasificado: 55 puntos 
3er clasificado: 130 puntos  16º clasificado: 50 puntos  
4º clasificado: 120 puntos  17º clasificado: 45 puntos 
5º clasificado: 110 puntos  18º clasificado: 40 puntos 
6º clasificado: 100 puntos 19º clasificado: 35 puntos 
7º clasificado: 95 puntos 20º clasificado: 30 puntos 
8º clasificado: 90 puntos  Del 21º al 25º clasificado: 25 puntos  
9º clasificado: 85 puntos  Del 26º al 30º  clasificado: 20 puntos 
10º clasificado: 80 puntos  Del 31º al 35º  clasificado: 15 puntos 
11º clasificado: 75 puntos Del 36º al 40º clasificado: 10 puntos 
12º clasificado: 70 puntos 41º a último clasificado: 5 puntos 
13º clasificado: 65 puntos   
 

 
En caso de empate en la clasificación final, prevalecerá la puntuación 
golf. Si hubiese también el mismo resultado de golf, quien tenga el mejor 
handicap. 

 
 
Premios :  
El premio El ganador absoluto 
 
Entrega de premios: 
La entrega de premios se realizará en la sala polivalente de Casino de 
Zaragoza el día 25 de junio a las 20 horas. Se realizará un sorteo de 
regalos y se disfrutará de un vino español  
 
 
 
 


