
TORNEO VILLA DE ARROYO (ONDA CERO 2022) 
 

Reglamento 

 1.- FECHAS Y CAMPOS  
20 y 21 de mayo de 2022  
Campo de Golf Sotoverde (Arroyo de la Encomienda) 
   
2.- PARTICIPANTES  
Podrán tomar parte en esta prueba caballeros y señoras con licencia de jugador amateur, que tengan 
cumplidos en las fechas de las pruebas 18 año o más. 
El número de jugadores no excederá de 72 en cada turno (viernes y sábado) 
 
3- INSCRIPCIONES  
SOCIOS: A partir de las 9h del miércoles 11 de mayo (no se admitirán emails recibidos antes de dicha hora) 
               EXCLUSIVAMENTE enviando un email a recepcion@golfsotoverde.com indicando: 
               NOMBRE Y APELLIDOS 
               TURNO (viernes Tarde con salida a las 15h o sábado mañana con salida a las 9:30h) 
NO SOCIOS: A partir de las 9h del jueves 12 de mayo (no se admitirán emails recibidos antes de dicha hora) 
               EXCLUSIVAMENTE mediante un mail a recepcion@golfsotoverde.com indicando: 
               NOMBRE 
               APELLIDOS 
               Nº DE LICENCIA 
               MOVIL DE CONTACTO 
               TURNO (viernes tarde o sábado mañana) 
El máximo número de jugadores será de 72 en cada turno. El corte se efectuará según la condición de socio 
o no socio y por orden de inscripción. 
PRECIOS: 
SOCIOS: 25€ 
NO SOCIOS: 35€ 
Una vez publicadas las listas de salidas, los jugadores admitidos estarán obligados a abonar el green-fee 
correspondiente. 
Sólo se admitirán pagos con tarjeta. 
 
4.- FORMA DE JUEGO  
Se jugará de modo individual a una vuelta de 18 hoyos en la modalidad Stableford scratch y hándicap. 
 
5.- HORARIO DE SALIDA Y GRUPOS  
Habrá dos turnos de juego. En cada turno se saldrá de forma simultánea (al tiro) 
Viernes: a las 15:00 horas 
Sábado: a las 09:30 horas 
El comité formará los grupos en función de la inscripción. 
Ritmo de Juego:  En ausencia de circunstancias atenuantes, un grupo podrá ser cronometrado si se excede 
del tiempo permitido y en el caso del segundo grupo o grupo posterior si se encuentra fuera de posición. El 
tiempo permitido será de 3 horas 30 minutos. Fuera de posición significa estar retrasado en relación con el 
intervalo de salida con el grupo precedente. Si se excede de los tiempos permitidos se considera que la 
jugadora ha tenido una demora irrazonable.  

6.- CATEGORÍAS  
3 CATEGORÍAS HÁNDICAP INDISTINTAS (por hándicap exacto) 

• PRIMERA CATEGORÍA: hasta 12 
• SEGUNDA CATEGORÍA: desde 12,1 hasta 24 



• TERCERA CATEGORÍA: desde 24,1 CATEGORÍA SCRATCH INDISTINTA 
1 CATEGORÍA SCRATCH INDISTINTA 
 
7.- PREMIOS: 
Trofeo a los tres primeros clasificados hándicap de cada categoría (9) 
Trofeo al ganador scratch (1) 
Los premios no son acumulables, teniendo preferencia los Scratch sobre los Handicap. 
Además, los ganadores de cada categoría hándicap y de la categoría scratch, se clasifican para la fase 
nacional del Circuito Onda Cero.  
 
8.- DESEMPATES 
En caso de empate para cualquiera de los puestos que dan opción a premio se aplicará el concepto 
hándicap y mejores últimos hoyos, como determina el Libro Verde de la RFEG. 
 
9.- REGLAS Y COMITÉS  
Se jugará bajo las Reglas Vigentes de La RFEG y las locales en vigor aprobadas por el comité de competición 
de Sotoverde Golf   
A efectos de control de hándicap se competirá bajo las Reglas del Sistema Mundial de Hándicaps. El 
hándicap de juego será el que resulte de aplicar el correspondiente a la columna 95%.  
 El Comité podrá variar las condiciones de la competición antes o durante el desarrollo de la misma en función 
de las circunstancias especiales que se pudieran producir, en especial por las severas condiciones 
climatológicas que puedan darse y que obliguen a suspender y en su caso anular la prueba. Cualquier duda 
en la interpretación del presente Reglamento será sometida a la consideración del Comité, cuya decisión 
será final.  
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