
 

    I torneo de parejas 
 

 

 

 

 
                   DAMOS SOLUCIONES QUIMICAS, S.L. 

            DSQ    
 

Trofeo Abierto 
 
FECHA:      Sábado 15 y domingo 16 de junio 
LUGAR:      Golf Los Lagos 
PRECIO INSCRIPCION:    20 € socios 
     50 € No socios 
MODALIDAD:     Sábado: Cuatro bolas mejor bola stableford 
     Domingo: Greensome stableford 
NIVEL:      Todos los niveles 
CATEGORÍAS: Categoría única 
HANDICAP DE JUEGO:  MASCULINO: 26.4  

    FEMENINO:36 
BARRAS DE SALIDA:   A marillas - Caballeros 

    Rojas - Señoras 
 

BUGGIES Y CADDIES:  Todos los jugadores no senior y sus caddies irán 
andando. El comité de competición puede autorizar e l desplazamiento 
de caddie-car a jugadores no senior. 
 
Los jugadores con hándicap superior, jugarán con el  límite 
establecido. 
 
INSCRIPCIONES: Hasta 12:00h; jueves 13 de junio  

 
Reglas de juego : Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Gol f 
Los Lagos 

 
Salidas sábado: tee 1 hcp ascendente. 
Salidas domingo:  simultánea 08.30 h.  

 

Nº máximo de participantes 72 parejas.  
En caso de superar esta cifra los socios de Golf Lo s Lagos tendrán 
preferencia las parejas formadas por dos socios, a continuación, las 
formadas por un socio de Golf Los Lagos, y finalmen te y siguiendo la 
norma 2/06 de la R.F.E.G., se excluirá por la suma de hándicap 
exacto de la pareja sea más alto. En caso de que do s o más parejas 
queden empatadas con igual suma de hándicap para el  último puesto 
por aquella pareja que tenga el jugador de hándicap  exacto más bajo.  



   
Desempates:  Según el libro verde de R.F.E.G., por hándicap de juego, 
en caso de igualdad de hándicap, el desempate se ha rá por sorteo. 
 

PREMIOS 
1º pareja clasificada hcp: visita a bodega Laus par a la pareja, 
comida y cata de vino + cheque de 150 € para la par eja  
 
2º pareja clasificada hcp: visita a bodega Laus par a la pareja, 
comida y cata de vino + cheque de 100 € para la par eja  
 
3º pareja clasificada hcp: visita a bodega Laus par a la pareja, 
comida y cata de vino + cheque de 80 € para la pare ja  
 
 
 
OBSEQUIO EN EL TEE DE SALIDA: botella de vino Laus 
 
LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARÁ TRAS FINALIZAR U N LUNCH COMPUESTO 
POR APERITIVOS, FIDEGUÁS Y REGADO CON VINOS LAUS 
 
SORTEO DE MATERIAL DEPORTIVO, BOTELLAS DE VINO Y OB SEQUIOS DE 
JOYERÍA GRILLÓ ENTRE LOS PARTICIPATES ASISTENTES A LA ENTREGA DE 
PREMIOS. 
 

 


