
CHALLENGE 

CAMPEONATO POR PAREJAS 

SEMANA SANTA 2021 

 
Como todos los años, esta Semana Santa celebraremos nuestro particular 
campeonato por parejas. Este año debido a las restricciones la fórmula de 
juego de los 4 días, será Copa Canadá. 
 
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 de Copa 
Canadá. 
 

MODALIDAD COPA CANADÁ 
 

Se juega como si fuera un stableford individual, y al final del partido se 
suman las tarjetas de los dos componentes de la pareja, para obtener el 
resultado de la pareja.  
 

Las parejas jugarán en el mismo partido. 
(Si en alguna prueba, las parejas quedan impares y el club no localiza 
a ningún marcador, se ajustarán los últimos partidos con salidas de 3 
jugadores) 
 
Todos los campeonatos se jugarán a categoría única, siendo los hándicaps 
máximos 36, los jugadores con hándicaps superiores participarán con 36. 
 
Calendario:           Jueves 1 de abril: Copa Canadá  
                              Viernes 2 de abril: Copa Canadá  
                              Sábado 3 de abril: Copa Canadá  
                              Domingo 4 de abril: Copa Canadá  
 
 
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. 
 
Barras de salida:    Señoras – Rojas 
   Caballeros – Amarillas  
   Alevín masculino – Azules 
   Benjamín masculino - Rojas 
   Mayores de 70 – Pueden elegir entre Amarillas y Azules 
 
Precio de la inscripción:          Socios 6 € cada prueba 
                                                 No socios 30 € cada prueba 

Los jugadores infantiles no tienen descuento. 
 
 

 



 
Nº máximo de participantes 132. 
 
En caso de superar esta cifra los socios de Golf Los Lagos tendrán 
preferencia, a continuación, y siguiendo la norma 2/06 de la R.F.E.G., se 
excluirá a los hándicaps masculinos superior a 26,4. En caso de que el 
número de inscritos siguiese siendo superior al límite establecido, se 
eliminarán los hándicaps más altos.  
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 

 
ROGAMOS LEAN ATENTAMENTE EL PROTOCOLO DE TORNEOS 

ADJUNTO Y LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 
 

-  
- OBLIGATORIA LA FIRMA Y ENTREGA DE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 
- RECOGIDA DE TARJETA EN TEE 1 
- PAGO DE TORNEO A CUENTA O VISA  
- ENTREGA DE TARJETA EN LA ZONA DESTINADA A ENTREGA DE 

TARJETA 
- SORTEO DE REGALOS EN LA ZONA DE ENTREGA DE TARJETA 
- SIN ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS. SE PUBLICARÁN LOS 

GANADORES 
 

 

 


