
 

TORNEO BENÉFICO FUNDACIÓN INTHEOS 

MARCAS CONTRA EL CÁNCER   
 

 
Trofeo Abierto 
 
 
FECHA:          Domingo 11 de Junio 
 
LUGAR:      Golf Los Lagos 
 
PRECIO INSCRIPCION:  15€ Socios de Golf Los Lagos 
     40€ No socios  
 
MODALIDAD:     Individual Stableford Handicap  
 
NIVEL:     Mayores de 18 años 
 
CATEGORÍAS:   1ª Categoría masculina: 0 a 17,4 
     2ª Categoría masculina: 17,5 a 26,4 
     Categoría única femenina 
          
HANDICAP DE JUEGO:  MASCULINO: 26.4 
     FEMENINO:36 
 

LOS JUGADORES CON HÁNDICAP SUPERIOR, JUGARÁN CON EL LÍMITE ESTABLECIDO. 
 
INSCRIPCIONES: Hasta las 12:00 horas del viernes dí a 9 de Junio. 

 
Prueba válida orden de merito 2017 

    
Nº máximo de participantes 132 , En caso de superar esta cifra los socios tendrán 
preferencia sobre los no socios, a continuación y s iguiendo la norma 2/06 de la 
R.F.E.G., se excluirá a los hándicap masculinos sup erior a 26,5. En caso de que 
el número de inscritos siguiese siendo superior al límite establecido, se 
eliminarán los hándicap más altos. 
    
Reglas de juego : Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Gol f Los Lagos 
 
Salidas : Simultáneas 9:00 HORAS 
 
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 últi mos hoyos. 
De persistir el empate se hará por sorteo.  
 

PREMIOS 
 
1º y 2º Clasificado de cada categoría masculina 
 
1ª Clasificada femenina, patrocinado por la revista  ¡HOLA!, suscripción 
semestral revista ¡HOLA! + FASHION 
 
2ª Clasificada femenina 
 
Ganador Scratch indistinto 



Primer clasificado Caballero (1ª y 2ª categoría), P rimera clasificada 
damas, Primer clasificado/a scratch quedan automáti camente invitados a 

disputar la gran final del circuito 

 
PREMIOS ESPECIALES 
 
 
Bola más cercana masculina, patrocinada por KYOCERA  
 
Bola más cercana femenina, patrocinado por la revis ta ¡HOLA!, suscripción 
semestral revista ¡HOLA! + FASHION 
 
Premio ¡HOLA! Al mejor estilismo de rojo, suscripci ón semestral revista 
¡HOLA! + FASHION 
 
Drive más largo masculino y femenino, patrocinado p or ISLA VALDECAÑAS 
 
 

• Welcome pack y goodbye pack 
• Carpa durante el recorrido  
• Cóctel  

• Sorteo entre los jugadores  


