
OPEN DE MEIS 
  
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
  
Modalidad de juego: La modalidad de juego para el Viernes y Sabado será 
Stableford Individual Hándicap (resultado máximo 7,9 y 11), el domingo la 
final se jugara medal play hándicap. El Open de Meis se jugará bajo las reglas 
de la Real Federación Española de Golf y las correspondientes reglas locales. 
También serán de aplicación las normas establecidas en este reglamento. 
Podrán participar con opción a premio todos aquellos jugadores amateurs 
nacionales o residentes que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G. asi 
como jugadores internacionales con licencia en vigor en sus respectivos 
países. 
  
Categorias: 
Dias 21 y 22: categoría Unica 
Final: De las pruebas clasificatorias, saldrán los 60 mejores resultados, los 
cuales pasaran directamente a la final en la cual se establecerán dos 
categorías. Estas categorías se calcularan de tal forma que en cada categoría 
jueguen 30 jugadores. Los participantes jugarán con su hándicap actualizado 
en la fecha de cada prueba y en la Final. Los clasificados, jugarán invitados la 
final a 18 hoyos. En caso de empate a puntos de varios jugadores, accederá a 
la Final el jugador que tenga el Hándicap Mínimo Exacto más bajo. Si persiste 
el empate, se resolverá por sorteo. Las plazas obtenidas para la final son de 
carácter personal e intransferible, por lo tanto no serán cubiertas las bajas por 
jugadores no clasificados. 
  
  
Precios 
Abonados de la fundación monte-castrove.- 20 €uros. 
No Abonados .- 30€ 
En caso de un excesivo número de inscritos la Organización establecerá las 
siguientes prioridades: 
1. Abonados de la Fundación Monte-Castrove. 
2. Resto de jugadores por orden de Handicap 
  
MINI OPEN Se podrán anotar aquellos jugadores que lo deseen y tengan 
licencia en vigor. Se jugara a categoría única y en modalidad stablefor 
hándicap (resultado máximo) a 9 hoyos. 
Los precios son de: 
10€.- Abonados 
15€.- No Abonados 
  



IMPORTANTE.- Si no se puede disputar algún dia de las pruebas para la 
clasificación, por motivos ajenos a esta organización, el torneo quedara 
anulado y la organización buscara otra fecha para la celebración del mismo. 
  
ENTREGA DE TROFEOS-PREMIOS Y REGALOS 
  
Premios y Sorteo 
  
Para el premio al ganador scratch, es necesario estar presente. En caso 
contrario el premio no se reservara ni pasara a sorteo. 
El trofeo se reservara a los ganadores de cada categoria 
La entrega de premios, regalos y asi como el sorteo se realizaran al terminar la 
final. 
En los casos de empate se aplicarán los criterios de desempate recogidos en el 
libro de reglas de la RFEG. 
Los ganadores no podrán optar al sorteo de regalos. 
No se reservan los premios ni los regalos del sorteo que se celebrará después 
de la entrega de trofeos y premios a los ganadores. En caso de estar ausente un 
ganador o premiado en el sorteo, el regalo o premio se volverá a sortear entre 
los asistentes. 
Los premios no son acumulables. 
Prebalecera el premio Scratch sobre el hándicap. 
Comité de Prueba 
El Comité de Prueba del Open de Meis estará compuesto por un representante 
de la organización el Capitan de Campo y un representante del campo de golf. 
Este Comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda 
producirse en el transcurso de cualquiera de los días del circuito y/o en la 
Final. Los horarios de salida serán establecidos por la Organización por 
cualquier criterio que éstos establezcan. Tiempo de Juego El tiempo de juego 
se limitará de acuerdo con las normas establecidas por el Comité de la Prueba. 
El hecho de inscribirse presupone la aceptación automática de todo el 
Reglamento incluido más arriba, reconociendo el jugador su renuncia a 
reflejar desconocimiento de la norma o sanción a aplicar en caso de estar 
involucrado en algún asunto que así lo merezca. 
Nota La organización no se responsabiliza por el estado del campo de golf por 
causas ajenas a la organización, como son los derivados de causas 
meteorológicas o de fuerza mayor. Se entiende que estas circunstancias 
afectaran por igual a todos los participantes de un torneo. La organización se 
reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con las pruebas 
y su Final, incluso este reglamento, si llegado el momento considera que es 
beneficioso para un mejor desarrollo del Open de Meis. 
 


