
 

 

CHALLENGE VERANO 
LOS LAGOS 

  
 
Todos los campeonatos se jugarán a categoría única, siendo los hándicaps máximos 36,0 para señoras y 
26,4 caballeros. Los jugadores con hándicap superiores participarán con 26,4. 
No se admitirán jugadores sin hándicap nacional. 
Los torneos individuales se jugarán con el 95% y fourball con el 85% 
 
Barras de salida:  Amarillas – Caballeros 
       Rojas - Señoras 
Calendario: 
18 julio (individual stableford) 
26 julio (parejas fourball stableford) 
1 agosto (individual stableford) 
9 agosto (parejas fourball stableford) 
15 agosto (individual stableford) 
23 agosto (parejas fourball stableford) 
 
Límite de inscripción: 
Dos días antes hasta las 12.00 horas, es decir, límite para el campeonato del sábado 18 de julio, hasta el 
jueves 16 a las 12.00 horas. 
 
Precio de inscripción 
Socios: 8,00 euros. 
No socios: 35,00 euros. 
Los jugadores infantiles no tienen descuento. 
 
Transporte  

Los jugadores no deben utilizar ningún medio de transporte durante el torneo, excepto los jugadores 
senior. 
 
Horario de Salida: 
Si hay más de 88 participantes las salidas serán por el tee 1 hcp ascendente 
Si hay 88 o menos participantes por los tees 1 y 10 
 

• En el caso, de que el número de parejas sea impar, bien por inscripción o por no presentarse alguna 
de ellas, el partido con los hándicaps más altos será de tres parejas. 

 
Premios:  
*1er clasificado scratch y hándicap de la challenge individual socio: Bolsa Cleveland + Carro Clicgear + 
invitación al campeonato del Club. 
*1er clasificado hándicap de la challenge individual no socio: Bono 3 meses Golf Los Lagos. 
*1ª pareja clasificada hándicap de la challenge: Dos lotes de productos de la tierra (jamón, embutido ibérico 
y vino) + invitación al campeonato del Club. 
 
La clasificación se elaborará de la siguiente forma: 
 Se sumarán los 2 mejores resultados obtenidos de los 3 días de competición, 3 días individual y 3 
días parejas. 
 Si por diferentes causas, hubiese que suspender alguna prueba, la clasificación se elaborará de la 
siguiente forma: 
 2 días de competición, 1 mejores resultados. 
  
La entrega de premios tendrá lugar el día del Campeonato social de Golf Los Lagos. 


