
CHALLENGE 

CAMPEONATO POR PAREJAS 

SEMANA SANTA 2019 

 
Como todos los años, esta Semana Santa celebraremos nuestro particular 
campeonato por parejas. 
 
Cada pareja puede participar los días que estime conveniente. Un jugador 
puede participar con distinto acompañante cada día optando al premio de 
cada jornada, y en la Challenge figurarán como distintos equipos. 
 
Todos los campeonatos se jugarán a categoría única, siendo los hándicaps 
máximos 36 para señoras y 26,4 caballeros los jugadores con hándicaps 
superiores participarán con 26,4. 
No se admitirán jugadores sin hándicap nacional. 
 
Calendario:           Jueves 18 de abril: Greensome stableford. 
                              Viernes 19 de abril: Foursome stableford. 
                              Sábado 20 de abril: Cuatro bolas mejor bola stableford. 
                              Domingo 21 de abril: Greensome Chapman stableford. 
 
Límite de inscripción dos días antes de cada prueba a las 12 horas, es decir, 
límite para el campeonato del jueves, martes a las 12 horas. 
 
Precio de la inscripción:          Socios 6 € cada prueba 
                                                 No socios 25 € cada prueba 
Los jugadores infantiles no tienen descuento. 
 
Premios: 
Se establece un premio para el primer y segundo clasificado de cada prueba 
y un trofeo para el primer y segundo clasificado de la challenge. La 
clasificación se elaborará de la siguiente forma: 
 Se sumarán los tres mejores resultados obtenidos por cada pareja en 
los cuatro días de competición 
 Si por causas climatológicas, se suspendiese alguna prueba, la 
clasificación se elaborará de la siguiente forma: 
 3 días de competición, 2 mejores resultados 
 2 días de competición, se sumarán lo resultados de los 2 días 
 1 día de competición, se anularán los premios de la challenge y se 
otorgará sólo los de la prueba. 
Primera y segunda pareja de cada prueba y primera y segunda pareja de la 
Challenge. 
La entrega de premios tendrá lugar el día del Campeonato social de Golf 
los Lagos. 

 
 



MODALIDADES DE JUEGO 
CAMPEONATO SEMANA SANTA 

 
 
 
 
JUEVES 18 DE ABRIL  

GREENSOME STABLEFORD 
Cada uno de los jugadores de la pareja ejecutan el golpe 
de la salida en cada unos de los 18 hoyos, continuándose 
el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la 
pareja, alternando posteriormente los golpes hasta terminar 
cada hoyo. 

 
VIERNES 19 DE ABRIL 
  FOURSOME STABLEFORD 

Cada pareja juega una sola bola, alternando los dos 
jugadores que la formen la salida y los golpes (es decir, un 
jugador saldrá de todos los hoyos impares y el otro 
jugador saldrá de todos los hoyos pares, 
independientemente de quien haya acabado el hoyo). 

 
SABADO 20 DE ABRIL 

 FOURBALL STABLEFORD 
Cada jugador que forma una pareja juega con su propia 
bola, puntuando el mejor resultado de los dos en cada 
hoyo. 

 
DOMINGO 21 DE ABRIL 

GREENSOME CHAPMAN STABLEFORD 
Los dos jugadores de la pareja salen de cada hoyo y ambos 
juegan el segundo golpe con la bola de su compañero, para 
después de ejecutados estos segundos golpes, continuar el 
juego con una de las dos bolas, libremente elegida, 
alternando los golpes. 
 
 
 
 

Se recuerda a los jugadores que al tratarse de modalidades stableford, se debe 
de levantar bola cuando no se vaya a puntuar en el hoyo. 
 

 


