
 

 

  
 

Reglamento VII Torneo Onda Cero Mediterráneo Golf 
 

 
 
Fecha: 24 de Octubre de 2020 .  
 
Modalidad: Individual Stableford  
 
Horario: Salida a partir de las 9:00h por hoyo 1 o por dos TEES 1 y 10 (dependerá 
del numero de inscritos), previa convocatoria . 
 
Categorías:  
1ª Categoría: hándicap de 0-11,4.  
2ª Categoría: hándicap de 11,5-20,4  
3ª Categoría: hándicap de 20,5-36.  
Premio especial Categoría Menores 18 años. 
Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis 
Jugadores inscritos.  
 
Premios: El primer clasificado de cada categoría (excepto menores 18 años) , y el 
ganador scratch, tendrá material deportivo y regalos de los patrocinadores.  
 
Trofeos: Al primer y segundo clasificado de cada categoría, Al ganador/a Scratch, 
Premio Especial Bola Más Cercana Hoyo 16. Premio Especial Drive Más Largo Hoyo 
9.  
 
Precios:  
ABONADO GOLF: 20€ ;  
ABONADO SOCIAL: 45€;  
Abonados Menores 18 años: 15€  
NO ABONADOS: 60€  
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 número de participantes 
queda limitado a 100 jugadores. Las inscripciones se atenderán por riguroso 
orden de inscripción.  
 
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.  
 
Habrá regalo de bienvenida para todos los participantes.  
 
Debido a la situación del Covid-19 no se realizará entrega de premios, se guardaran 
los premios de los ganadores, llamándoles posteriormente para que puedan pasar a 
recogerlos, además, durante el juego, se procederá a realizar el sorteo de regalos 
durante el juego y los ganadores del sorteo podrán recoger su regalo al final. 
 
El Comité de Competición para el Torneo de Golf Onda Cero Mediterráneo Golf 
estará compuesto por personal de Mediterráneo Golf.  
 
La inscripción al Torneo de Golf Onda Cero 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. 


