
I TORNEO ROMPEHOYOS GOLF LOS LAGOS 

Este año queremos dar la bienvenida al verano con el primer I Torneo Rompehoyos en 

nuestro club. Será una jornada divertida y diferente en la que podréis participar en una maratón 

de golf y finalizar con una cena-barbacoa. 

Nos gustaría que todos participarais formando parte de un completo día de golf con tres 

pruebas pensadas para divertirse, es por esto que como novedad, cada jugador podrá elegir sus 

compañeros de partida en cada uno de los campeonatos y además, la hora de juego dentro de 

los horarios establecidos (se irán completando horarios por riguroso orden de inscripción).  

Los jugadores podrán inscribirse a las tres pruebas propuestas o solo a alguna de ellas. 

Torneo Social 

Día: Sábado 24 de junio 

Nivel: Todos los niveles 

Precio:  3 Competiciones + 3 Pruebas Especiales: 18 euros 

 Cada Competición individual: 7 euros 

 Cada Prueba Especial: 3 euros 

 Cena Barbacoa: 20 euros 

 

Modalidades de juego: 

- 9 hoyos 4 palos (Horario a elegir de 8:00 a 10:00 o de 17:30 a 19:00 h) 

Cada participante deberá llevar en la bolsa únicamente 4 palos a elegir libremente. 

La competición se desarrollará bajo la modalidad Stableford Individual Hcp. 

• 1º y 2º clasificado: Trofeo + Invitación al Pro-Am que se jugará en Golf Los Lagos 

el próximo 7 de julio. 

 

 

- 9 hoyos Parejas jugador + no jugador (Horario a elegir de 8:00 a 10:00 o de 17:30 a 

19:00 h)  

El jugador federado competirá de tee a green y el no jugador, pateará en el green.  

(green fee no jugador gratuito) 

• Trofeo para 1º y 2º clasificado. 

• 1º clasificado: Invitación al Pro-Am que se jugará en Golf Los Lagos el próximo 7 

de julio. 

 

- 9 hoyos Scramble (horario a elegir de 11:00 a 13:00 h) 

TEXAS SCRAMBLE: Todos los jugadores del equipo hacen un golpe de salida en el tee. 

Se selecciona una bola anotando quién es el jugador que la golpeó. Todos los jugadores 

juegan una bola desde el punto donde reposa la bola elegida y así sucesivamente 

(volvemos a elegir la mejor bola hasta embocar el hoyo). Todos los competidores deben 

haber sido elegidos por un mínimo de dos salidas. 



 

Hándicap de juego: 10% de la suma de Hcp del equipo de cuatro y el 15% si el equipo es 

de tres. 

• 1º equipo clasificado Trofeo + Obsequio. 

 

Pruebas especiales  

- Competición Mejor Approach de 16:00 a 17:30 horas (campo de prácticas) 

Cada jugador dispondrá de 5 bolas, si con al menos 3 de ellas consigue embocar el 

objetivo situado a 25 metros, recibirá un pack de 3 bolas Srixon. 

 

- Competición Drive más Largo de 16:00 a 17:30 horas (hoyo 10) 

Cada jugador dispondrá de dos oportunidades para superar la marca de 225 metros. 

Aquellos jugadores que lo consigan recibirán un pack de 3 bolas Srixon.  

 

- Competición Mejor Recorrido Putting Green de 19:00 a 20:30 horas (putting green) 

Aquellos jugadores que superen el recorrido marcado con éxito, recibirán un pack de 3 

bolas Srixon (el número de golpes se publicará antes de comenzar la prueba). 

 

 

Al terminar el campeonato celebraremos una Cena – barbacoa en el 
restaurante, con un menú de carnes y embutidos a la brasa, agua, 
vino y gaseosa. 
 
La inscripción para la cena de jugadores y acompañantes deberá 
realizarse antes del jueves 22 a las 12h en el Restaurante de Golf Los 
Lagos, teléfono 976 617 786. 
 
 
 
 

 

 

 

 


