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TORNEO DE REYES 2022 
 

LA PRUEBA SE REGIRÁ POR LOS REGLAMENTOS SIGUIENTES 

Reglamento de la prueba. 

Reglas de golf Guía Oficial Reglas de Golf R&A- USGA-RFEG (en vigor 2019) + aclaraciones 

RL permanentes de la FCGolf y de las RL que dicte el Comité de Competición del Golf de Pals  

Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que sea de aplicación se regirá por lo 
dispuesto en el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf.  

 

LUGAR 

GOLF DE PALS – Carrer del Golf, 64  17256 – PALS   

Tel. 34 972 667 739 // reservations@golfdepals.com 

 

FECHA 

Se celebrará el sábado día 8 de enero de 2022 

 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte  todos los/as jugadores/as amateurs con licencia en vigor expedida por la RFEG 
o de otra Federación siempre que aporten certificado de handicap en vigor.  

El número de participantes no podrá exceder de 92 inscritos.   

La inscripción se realizará por orden de inscripción. Si se sobrepasara este límite se abriría lista de 
espera.  

 

FORMULA DE JUEGO 

Se jugaran  18 hoyos Foruball Stablefore    

Se jugará con el 85% del slope que corresponda a las barras de salida escogidas.  

Handicap de juego caballeros limitados al slope de 26,4 

 

BARRAS DE SALIDA  

Amarillas, Azules o Rojas  para caballeros y rojas para damas. 

 

BUGGIES  

Está permitido el uso de buggies. 
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INSCRIPCIONES  

Abiertas desde el 30 de diciembre hasta 7 de enero de 2022.    

 

DERECHOS DE JUEGO 

El precio de inscripción incluye avituallamiento y obsequio de salida POLO CUTTER & BUCK para 
todos los participantes 

 

Abonados Golf de Pals – 30 € 

Externos – 70 €  

 

CADDIES, PÚBLICO Y ACOMPAÑANTES  

Los caddies, acompañantes y público están permitidos en el campo. 

.  

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA 

La salida se realizará por 1 único tee a partir de las 08h30 

 

 

Pals, 30 de diciembre de 2021 
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CLASSIFICACIONES 

Clasificación handicap 

 

DESEMPATES 

En caso de empate, el desempate se resolverá a favor del equipo de hándicap de juego más bajo.  De 
persistir el empate, por el sistema de los mejores últimos hoyos. (“Libro Verde” de la RFEG, capítulo II – 
6.9b) 

 

PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS 

Recibirán Trofeos: 

 Equipo Ganador 
 2º Equipo Clasificado 

El reparto de trofeos y el soteo de regalos se ralizará durante la comida de Navidad.  

 

Premio especial – Se informará el día de la prueba durante el desayuno y el premio para el ganador será 
un carrito JUCAD. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

El comité de la prueba decidirá todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
Reglamento. Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existen causas 
que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba.  

 

COMPOSICION DEL COMITÉ  

Estará compuesto por Marc Deulofeu, Isidro Recuero, Maite Aliu.  

 

 

MODALIDAD TEXAS SCRAMBLE EQUIPOS DE 4 JUGADORES 
 

La peculiaridad del Texas Scramble respecto al scramble tradicional,  es que para cada jugador deben 
elegirse un número mínimo de sus golpes desde el tee de salida  (3 para esta prueba).  
 
De esta forma se evita que se utilicen todos o casi todos los golpes de salida de único jugador, haciendo 
que la competición sea más equilibrada y trasladando a todos los miembros del equipo  la posibilidad  
de contribuir con al menos  3  golpes de salida.  

Modalidad Scramble. Todos los Jugadores salen en cada hoyo con su propia bola. Para el siguiente golpe 
se elige la bola más conveniente de las que se hayan jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar todos los 
Jugadores y así sucesivamente hasta acabar el hoyo. El número de golpes, para cada hoyo, será el de la 
primera bola que entre en el agujero.  
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Si la bola escogida está en la calle, todos los Jugadores jugarán el siguiente golpe colocando la bola, no 
más lejos de una tarjeta, sin acercarse al hoyo, de lugar donde reposaba la bola escogida.  

 Si la bola escogida está en un obstáculo de agua, a elección de los jugadores, se procederá bajo la Regla 
26 o se jugará la bola desde el obstáculo. Si se juega la bola desde el obstáculo, el resto de jugadores 
droparán las restantes bolas en el punto más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por 
la huella de golpe recién jugado por el compañero desde la misma posición, en cuyo caso deberá volver 
a dropar.  
  
Si la bola escogida está en un bunker, está se jugará como quede, colocando las restantes bolas en el 
punto más próximo de donde reposaba aquella, rehaciendo el lugar de reposo de la bola recién jugada 
por el compañero desde la misma posición.  
  
Si la bola escogida está en el rough, está se jugará como quede, dropando las restantes bolas en el punto 
más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la huella de golpe recién jugado por el 
compañero desde la misma posición, en cuyo caso deberá volver a dropar.  
  
Cuando la bola escogida está en el Green, las restantes se colocarán en el lugar más próximo posible a 
donde estaba la original.  
  
Jugar antes o después la bola escogida es opción libre del equipo, pero cuando esta esté en el rouge o 
en un obstáculo, no podrá ser movida.  
  
Es obligatorio que cada Jugador juegue su propia bola.  

 

 

Golf de Pals, 22 de octubre de 2021  
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