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FINAL Race
 
FECHA:  Sábado 4 Septiembre 2021
 
MODALIDAD:  

 TORNEO FINALISTAS: Medal
 TORNEO INVITADOS: Stableford Hándicap

 
BARRAS:             ROJAS para Damas y AMARILLAS
 
DESEMPATES: Hándicap  +  últimos hoyos.
 
CATEGORIAS: Categoría Única.  
 
PREMIOS TORNEO FINALISTAS 
   
  1er Clasificado:  TROFEO + 
  2º   Clasificado:  TROFEO + Reloj Medidor.
  3º   Clasificado:  2 Greenfees Mondariz + 
  Scratch:   Reloj Medidor + 
 
PREMIOS TORNEO INVITADOS 
   
  1er Clasificado:  Estancia 2 noches Mondariz 
  2º   Clasificado:  Estancia 2 noches 
  3º   Clasificado:  Estancia 2 noches 
 
 
 Bola más cercana HOYOS 5-9-10-15
   

 
*En caso de que coincida el ganador hándicap y el Scratch, tendrá preferencia el premio hándicap por ser 
de más valor, pasando a ser el ganador Scratch
 
  SORTEO VIRTUAL Regalos del sorteo en hoja adjunta*
  WELCOME PACK para todos lo
 
  No habrá entrega de premios ni sorteo, que se hará de forma virtual al término del torneo, 
  quedando tanto premios como regalos
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Race to Madeira Yu  Travel

2021, Salidas al tiro 9:30h 

Medal Play Hándicap. Hándicap de juego limitado a 30 en

Stableford Hándicap.  Hándicap de juego limitado a 30 en 

AMARILLAS para Caballeros.               

hoyos. 

TROFEO + Viaje a Madeira.* 
TROFEO + Reloj Medidor. 
2 Greenfees Mondariz + Estuche 3 botellas MARTÍN CÓDAX
Reloj Medidor + Estuche 3 botellas MARTÍN CÓDAX

Estancia 2 noches Mondariz con AD, con palacio d
Estancia 2 noches con AD. OCA Palacio de la Llorea
Estancia 2 noches Viveiro Hotel O VAL DO NASEIRO 

15: MAGNUM MARTÍN CÓDAX + ALQUILER 2 VECES BOOGIE GRATIS

En caso de que coincida el ganador hándicap y el Scratch, tendrá preferencia el premio hándicap por ser 
sando a ser el ganador Scratch, el segundo clasificado de dicha categoría.

Regalos del sorteo en hoja adjunta* 
para todos los jugadores  

No habrá entrega de premios ni sorteo, que se hará de forma virtual al término del torneo, 
quedando tanto premios como regalos en la oficina hasta su recogid
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Travel Cup 2021 

en ambos sexos. 
 ambos sexos. 

MARTÍN CÓDAX. 
MARTÍN CÓDAX 

AD, con palacio del agua + greenfees 
OCA Palacio de la Llorea( gijón) + Acceso SPA. 

O VAL DO NASEIRO con AD.  

VECES BOOGIE GRATIS   

En caso de que coincida el ganador hándicap y el Scratch, tendrá preferencia el premio hándicap por ser 
, el segundo clasificado de dicha categoría. 

No habrá entrega de premios ni sorteo, que se hará de forma virtual al término del torneo, 
en la oficina hasta su recogida. 
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REGLAS LOCALES Y TÉRMINOS DE LA COMPETICIÓN: Reglas Locales Covid

                                           http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615468912_NIp3.pdf
http://www.cam

               http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615059631_cNVx.pdf
 

RITMO de JUEGO  

Los tiempos que se deben cumplir en 9 hoyos es de 2 horas y 15´, terminando 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). 

 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: 

 TORNEO FINALISTAS: al tiro
 TORNEO INVITADOS: al tiro,

 
GENERAL  

Rogamos la colaboración de todos los jugadores para guardar las normas y directrices para la 
utilización del Campo.  

NOTA.-  

El jugador, al inscribirse, asume que ha leído y acepta las Bases, Reglamentos y Normativas 
publicadas y se somete a la potestad de los organismos que custodian la organización y el 
cumplimiento de las Reglas de Golf, en consonancia con el Régimen Interno 
Fundación Montecastrove. 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el 
número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al 
REGLAMENTO y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 

 

 

COMITÉ DE PRUEBA D. 

http://www.campodegolfmeis.com
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REGLAS LOCALES Y TÉRMINOS DE LA COMPETICIÓN: Reglas Locales Covid-19, Protocolo Competiciones Covid

http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615468912_NIp3.pdf
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1594369508_C5Ej.pdf
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615059631_cNVx.pdf

Los tiempos que se deben cumplir en 9 hoyos es de 2 horas y 15´, terminando 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).  

:  

al tiro, a las 9:30h por orden de hándicap. 
al tiro, a las 9:30h partidas ordenadas por el patrocinador.

Rogamos la colaboración de todos los jugadores para guardar las normas y directrices para la 

El jugador, al inscribirse, asume que ha leído y acepta las Bases, Reglamentos y Normativas 
publicadas y se somete a la potestad de los organismos que custodian la organización y el 
cumplimiento de las Reglas de Golf, en consonancia con el Régimen Interno 
Fundación Montecastrove.  

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el 
número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al 

ENTO y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 

COMITÉ DE PRUEBA D. Jesús Ares, D. Ignacio Pumar, D. Manuel Fernández 

http://www.campodegolfmeis.com 
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19, Protocolo Competiciones Covid-19  

http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615468912_NIp3.pdf 
podegolfmeis.com/fotos/1594369508_C5Ej.pdf 

http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615059631_cNVx.pdf 

Los tiempos que se deben cumplir en 9 hoyos es de 2 horas y 15´, terminando el recorrido en no más 
de 4:30 horas. El Comité dará por cerrada la prueba pasado ese tiempo si no ve motivos razonables - 

partidas ordenadas por el patrocinador.  

Rogamos la colaboración de todos los jugadores para guardar las normas y directrices para la 

El jugador, al inscribirse, asume que ha leído y acepta las Bases, Reglamentos y Normativas 
publicadas y se somete a la potestad de los organismos que custodian la organización y el 
cumplimiento de las Reglas de Golf, en consonancia con el Régimen Interno sancionador de la 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el 
número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al 

ENTO y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS.  

, D. Ignacio Pumar, D. Manuel Fernández  


