
REGLAMENTO TORNEO DE GOLF 

XXXIX TORNEO MARZA – MEDITERRANEO GOLF 

  

Fecha: 28 de SEPTIEMBRE de 2019 

Campo: Mediterráneo Golf 

Entrega de Premios:  Mediterráneo Golf 

Modalidad: FOURBALL Stableford 

Horario: 

-Hasta 112 jugadores:  una salida a tiro por la mañana. 
 
1.- Se atenderán peticiones de partidas (en la medida que sea posible), no pudiendo pedir en ningún caso 
turno de salida, es decir, mañana o tarde. Tan solo serán atendidas peticiones excepcionales dirigidas a la 
Dirección Deportiva debidamente argumentadas y justificadas. En caso de exceder de 112 jugadores 
prevalecerá el criterio de handicap para establecer el turno de salida. 
 
2.-    La inscripción de la prueba se cerrará dos días antes a las 14:00h., salvo que no llegase a 60 inscritos, 
en tal caso se cerraría el día antes a las 14:00h. 

Categorías: 

PREMIO A LAS 3 PRIMERAS PAREJAS CLASIFICADAS  

Información e inscripciones: 

WWW.MEDITERRANEOGOLF.COM 

Tel. Información 964 32 12 27 

Será requisito indispensable los siguientes datos: nombre, apellidos, número de licencia federativa en vigor 
y número teléfono móvil. 

Precios: 

ABONADO GOLF: 20€ 

ABONADOS MENORES 18 AÑOS: 15€ 

ABONADO SOCIAL: 45€ 

NO ABONADOS: 60€ 

NO ABONADOS MENORES 18 AÑOS: 35€ 

Estos precios llevan IVA incluido. 

Condiciones: 

Podrán participar todos aquellos jugadores en posesión de la Licencia Federativa española para jugar al 
golf con hándicap en vigor.  



El Comité de la prueba se reserva la posibilidad de rechazar la inscripción de algún jugador que, por 
antecedentes de conducta antideportiva, o por antecedentes anteriores ya hubiera sido sancionado. 

Picnic a mitad de recorrido. 

A la finalización del Torneo se realizará la entrega de Premios, habiendo un fabuloso sorteo entre todos los 
jugadores que se encuentren presentes en la entrega de premios. 

El Comité de Competición para el XXXIX torneo Marza en Mediterráneo Golf estará compuesto por personal 
de Mediterráneo Golf. 

La inscripción al XXXIX TORNEO MARZA de Mediterráneo Golf, y la participación supondrá la aceptación 
de todas las bases del presente reglamento, así como la renuncia por parte de los participantes a reflejar el 
desconocimiento de las mismas, sometiéndose a posibles sanciones en el caso de que éstas fueran 
aplicadas. 

El comité del Torneo se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo juzga oportuno para la mejora 
del mismo. 

 


