
                                                   

Campo de Golf Meis                      986680400                Lg. Silván de Armenteira 36192 Meis (Pontevedra) 

            XII CIRCUITO DE GOLF 
ETAPA ESPECIAL CASINO LA TOJA 

 

FECHA     Sábado 29 de Junio de 2019 (se habilitarán salidas para el viernes tarde 28 de junio) 

PARTICIPANTES Cada pareja tiene que estar formada, por lo menos, por un jugador que haya cumplido 

 18 años en la fecha de inscripción. 

PRUEBA  Hándicap 

FORMA DE JUEGO Parejas Copa Canada 

FORMULA                 Stableford Resultado Máximo 7, 9 y 11 golpes;  para un hoyo PAR 3 es 7, para un PAR 4 es 9 y 

para   un PAR 5 es 11, anotando ese resultado con la obligatoriedad de levantar bola en ese 

hoyo, cuando los golpes efectuados lleguen a esos valores y no tener que aplicar la 

penalización por “Demora Irrazonable” (Regla 5.6). 
DESEMPATES Hándicap (de Juego) + Últimos hoyos. 

CATEGORÍAS Suma de Hcps. Exactos  no podrá ser superior a 32 (1ª catg.), y  superior a 32 (2ª categoría) 

PREMIOS y ORDEN    En archivo adjunto del CIRCUITO CENOR 

ENTREGA DE PREMIOS  En archivo  adjunto del CIRCUITO CENOR 
 

INSCRIPCIONES 

APERTURA     Lunes 24 de Mayo en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023). 

CIERRE Para el viernes se cierra el jueves a las 12h., para el sábado el viernes a las 12:00 hrs. 

PRECIOS    

 Abonados:                               15€ 
 Ría de Vigo, Mondariz y Aeroclub Vigo:     30€ 
 Campos con Convenio:         35€ 
 Resto de Jugadores:             50€  

 

CAPACIDAD 100  parejas 

CRITERIO  DE                Hándicaps más bajos, abonados de la Fundación primeramente y resto de jugadores después.                    

SELECCIÓN                                                                                                                           

LISTA DE ESPERA:     Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos. 

 

RITMO de JUEGO En la tarjeta vendrán referenciados los tiempos que se deben cumplir al finalizar cada hoyo, 

para cumplir el recorrido en no más de 4:30 horas.     El Comité dará por cerrada la prueba 

pasado ese tiempo si no ve motivos razonables - “Demora Irrazonable” (Regla 5.6)-. 

                   Reglas Locales y  Condiciones de Competición  
 http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1547826330_9u44.pdf 

 
HORARIO DE  SALIDAS    Viernes a partir de las 14:00 horas 
  Sábado  a partir de las   9:00 horas 

 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio, el número de participantes o ritmo de 
juego previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al REGLAMENTO del Circuito CENOR 2019 y lo 
establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 
 
NOTA.- En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del green-fee ni los alquileres. Los 
jugadores - parejas inscritas que no avisen antes de las 19 horas del día anterior al comienzo del campeonato, de que no asistirán al mismo, 
no podrán participar en otra prueba mientras no abonen el importe de la inscripción a la prueba a la que no se han presentado. 

 

COMITE  DE PRUEBA              D. Javier de la Cerda,  D. Jaime Dobarro,  D. Salvador Vázquez. 

                                                    http://www.campodegolfmeis.com 


