
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

                                                                                             
 

“COPA CORPORATE ASR 2021” 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos aquellos jugadores, mayores de 18 años, en posesión de la 

correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española 

de Golf. 

*Menores de 18 años, podrán participar y disfrutar el torneo, sin opción a premios. 

 

HORARIO DE JUEGO Y CALENDARIO 

 

Constará de 1 prueba Individual que se desarrollará el Sábado, 24 de julio de 2021 

 

Salidas progresivas desde las 8:00h- TEE 1. 

 

INSCRIPCIONES  

 

La inscripción se tendrá que realizar llamando a ASR CLUB DE GOLF – TLFNO 921 174 322. 

En el caso de cubrirse las plazas disponibles se abrirá una lista de espera cubriendo las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 

PRECIO DE INSCRICION:   

 

SOCIOS:  20 €    

NO SOCIOS:  45 €  

  

FORMATO Y MODALIDAD DE JUEGO 

La modalidad de juego será stableford hándicap individual.  

 

La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas 

locales del Club de Golf. Limitando el hándicap de juego a 26,4. Los jugadores con 

hándicap superior podrán participar aplicando dicho hándicap en su tarjeta de recorrido. 

 

DESEMPATES 

 

En caso de empate con el mismo número de puntos stableford desempatará el hcp exacto 

más bajo. y de persistir el empate se decidirán de acuerdo con las normas establecidas 

por la R.F.E.G. (Libro verde) 

 

CATEGORÍAS 

 

Se establecerán 2 clasificaciones en las siguientes categorías: 

 

 

Primera categoría Hasta 12’4 

Segunda categoría De 12,5 hasta 36 

 



 

 

 

 

 

NORMAS Y REGLAS 

 

Barras de Salida. Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros. 

 

Reglas de Juego / Locales. Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de 

Competición del Club. 

 

Comité de la prueba. Buscando el mayor beneficio en interés de las pruebas existe un 

Comité de Competición, que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá 

e interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en 

cualquier caso será final y soberana.  

 

Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan 

exclusivamente la distancia. 

 

PREMIOS 

 

El ganador absoluto hándicap** obtendrá una invitación directa para disfrutar de la 

Gran Final Nacional del Circuito Corporate 2021 que se celebrará el 13 y 14 de 

noviembre de 2021 en Oliva Nova Beach & Golf Club, dicha invitación incluye 

alojamiento con acompañante y su participación a la Gran Final Nacional. 

 

**Ganador Absoluto Hándicap: el jugador del torneo que más puntos Stableford realice 

en el torneo.  

 

Premio Ganador Scratch y ganador de cada categoría hándicap; invitación a torneo 

del Circuito Corporate 2021. 

 

Los premios no son acumulables.  

 
 

PREMIOS ESPECIALES 

 

Bolas más cercana indistinta (hoyos 3, 6, 8, 17) 

Premio a los ganadores Marqués de Riscal. 

 

Drive más largo Señoras (hoyo 11) y Caballeros (hoyo 18)  

Premio a los ganadores La Prohibida. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

No será presencial. Los premios y obsequios de cada ganador se guardarán en el campo 

para que los recoja su correspondiente ganador. Los detalles de los ganadores se 

publicarán en la web de Corporate Golf al término del torneo.  


