
REGLAMENTO TROFEO AESGOLF CABALLEROS MS1 M1

Asociación Española de Seniors de Golf

jueves, 15 de abril de 2021

 Artesa de Segre, 9A L-40 - 28035 Madrid   Telf.: 91 316 84 42  oficina@aesgolf.com   www.aesgolf.com

Lugar EL ROBLEDAL G.

Avda. de La Olimpiada, s/n

28810 VILLALBILLA Madrid

Inscripciones

Apertura: 08/04/2021 10:00 Horas Cierre: 14/04/2021 10:00 Horas

Orden Inscr.: Orden Inscripción

Una vez que se envía la lista al Club no se cubrirán las bajas.
Los horarios de salida los realizará el Club y se publicarán en la web www.aesgolf.com
siempre que el Club los remita a AESGOLF.

Derecho Inscripción Green  fee: 22,00 €

12,00 € Menú en restaurante.

 Accesorios Buggy: 20,00 €

Condiciones Jugadores asociados AESGOLF. 
Jugadores del Club no asociados optan a los premios otorgados por el Club exclusivamente.

Fórmula de Juego

Salidas Por orden de hándicap. Multibarras: Los jugadores podrán elegir la barra de salida y el 
SLOPE aplicado será el correspondiente a dichas barras. Los jugadores tendrán como plazo 
límite la víspera del torneo a las 12:00 horas para comunicar al club su deseo de salir de 
otras barras de salida que no sean las AMARILLAS con el objetivo de que las TARJETAS DE 
JUEGO se puedan sacar con el SLOPE ADECUADO según la barra de salida solicitada por cada 
jugador. Para todos aquellos jugadores que no contacten a tiempo, el club se reservará el 
derecho de asignarles por defecto las barras de salida AMARILLAS.

Categorías Caballeros 1ª Cat.: Competidores con hándicap exacto hasta 15,4
2ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 15,5 a 20,4
3ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 20,5 en adelante*
*El hándicap exacto estará limitado a 30,0 tal y como recomienda la RFEG. 
En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 
categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 50%* cada una, siempre que haya un 
mínimo de 24 jugadores.
*Se realizará un corte al 50% del hándicap EXACTO de los participantes sin incluir a los NO 
PRESENTADOS y todo jugador que tenga un hándicap exacto igual o inferior al hándicap de 
corte, participará en 1ª categoría.

Premios Caballeros Ganador hándicap en cada categoría
Ganador master senior*
2º Clasificado hándicap en cada categoría
*El premio del ganador master senior no será acumulable y prevalecerá el premio senior 
sobre el master senior a igualdad de puestos.
Una vez finalizado el torneo el Club remitirá a AESGOLF las clasificaciones así como un 
CUADRO DE HONOR con los ganadores que se publicarán en el calendario de 
www.aesgolf.com
En caso de continuar la situación sanitaria adversa por motivo de la COVID-19, AESGOLF 
enviará los premios al domicilio de los ganadores.

Comité de la Prueba Estará facultado para modificar cualquier condición del presente reglamento si fuese 
necesario. 

Teléf. Club 91 885 96 59

Orden L. Espera: Orden Inscripción

Participantes: 100Inscripción ONLINE en www.aesgolf.com

Stableford Individual 18 Hoyos.
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