
   

GRAN PREMIO DE 
NAVARRA DE AESGOLF 

 

REGLAMENTO 
 

 
 
1. FECHAS, CAMPOS y ORGANIZACIÓN.  
 
Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2021 
 
Día 11 Club de Golf Señorío de Zuasti  
Día 12 Club de Golf Ulzama  
Día 13 Club de Golf Castillo de Gorraiz  

 
 

2. PARTICIPANTES y CONDICIONES 
 

Podrán tomar parte los jugadores aficionados, caballeros o damas, con licencia en vigor acreditada 
por la RFEG en las fechas de celebración de la prueba, y que sean miembros de AESGOLF. 
 
El número máximo de jugadores será de 112 y las plazas se adjudicarán por orden estricto de 
inscripción. Pasarán a lista de espera los inscritos que excedan de este número. 
 
La lista provisional de admitidos será publicada al cierre de la inscripción en la página web de Aesgolf 
www.aesgolf.com 
 
 
3.  INSCRIPCIONES  
 
El derecho de la inscripción será de 135 € para los tres días. Los derechos de inscripción para los tres 
campos se efectuarán en un único pago el primer día de competición. 
 
Se entregará diariamente en cada campo entre el hoyo 9 y el 10 un picnic a los jugadores. 
 
Las inscripciones se abrirán a las 10:00 horas del día 21 de julio y se cerrarán a las 10:00 horas del 
viernes 6 de agosto.  
 
Las inscripciones se formalizarán ONLINE a través de la página web de AESGOLF 
www.aesgolf.com  
 
 
4. FORMA DE JUEGO Y CATEGORIAS 
 
La modalidad de juego será stableford individual a 54 hoyos, en tres vueltas consecutivas de 18 hoyos 
cada una.  
 
Se establecerán dos categorías, tanto femeninas como masculina. La 1ª categoría incluirá al 50% de 
jugadores/as de hándicap más bajo. La 2ª categoría incluirá al 50% de los jugadores/as de hándicap 
más alto.  
 



El hándicap exacto MÁXIMO será de 36,4 para Damas y 26,4 para Caballeros. 
 
A efectos de clasificación final acumulada los hándicaps de los jugadores se actualizarán diariamente 
cada uno de los tres días de competición. 
 
 
5. HORARIOS Y BARRAS DE SALIDA. 
  
Los horarios de salida se confeccionarán a tiro en partidos de 4 jugadores. 
 
Para la segunda y tercera vueltas de competición los 8 primeros clasificados de cada categoría saldrán 
juntos en los hoyos 1 y 2 del campo. 
 
Se utilizarán BARRAS ROJAS para Damas y BARRAS AMARILLAS para Caballeros 
 
  
6. PREMIOS 
  
CABALLEROS 
 
Ganador Hándicap en cada categoría: Trofeo y regalos  
Ganador Scratch*: Lote de material deportivo 
Ganador Master Senior**: Lote de material deportivo 
2º Clasificado Hándicap en cada categoría: Trofeo y regalos 
 
*El premio del ganador scratch no será acumulable y prevalecerá el premio hándicap sobre el 
scratch a igualdad de puestos. 
**El premio del ganador master senior no será acumulable y prevalecerá el premio senior sobre el 
master senior a igualdad de puestos.  
 
DAMAS 
 
Ganadora Hándicap en cada categoría: Trofeo y regalos  
Ganadora Scratch*: Lote de material deportivo 
Ganadora Súper Senior**: Lote de material deportivo 
2ª Clasificada Hándicap en cada categoría: Trofeo y regalos 
 
*El premio de la ganadora scratch no será acumulable y prevalecerá el premio hándicap sobre el 
scratch a igualdad de puestos. 
**El premio de la ganadora súper senior no será acumulable y prevalecerá el premio senior sobre 
el súper senior a igualdad de puestos.  
 
Sorteo de Material deportivo AESGOLF. 
 
Existirán premios especiales para los mejores golpes de aproximación en dos de los pares tres de cada 
campo. 
 
 
 
 



ENTREGA DE PREMIOS 
 
La ceremonia de entrega de trofeos y el sorteo se celebrará en la cena de gala que tendrá lugar el 
viernes 13 de agosto a las 21:00 en el Palacio de Gorraiz. Esta cena irá precedida de un aperitivo de 
bienvenida a las 20:00 en el mismo lugar. Estarán invitados a la cena de gala todos los participantes 
en el torneo. Los acompañantes no jugadores tendrán que inscribirse a la cena el primer día de 
competición en Zuasti y al precio de 65 €/persona.  
 
La organización sorteará el día 11 de agosto durante el juego una cena para dos personas a disfrutar 
las noches del 11 o 12 de agosto en el Asador Zubiondo de Huarte Pamplona. 

 
 

7. DESEMPATES  
 

Se aplicará lo dispuesto en el capítulo ll, apartado 6.9 letras b), c) y e) del libro verde de la RFEG. A 
estos efectos se utilizará el hándicap que tuviera el jugador al comienzo de la competición. 
 
 
8. REGLAS y COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Se jugará bajo las Reglas de Golf de la RFEG y las locales de los clubes donde se juegue. 
 
El comité de la prueba será comunicado al comienzo de la competición y estará formado por los 
Presidentes de los Comités de Competición de los tres clubes. En ausencia de alguno de sus 
presidentes, los Comités de Competición respectivos designarán entre sus miembros los componentes 
del Comité de la Prueba. 
 
Este Comité, junto con el Delegado de Aesgolf de Navarra. decidirá en cada momento lo que afecte 
a la organización de la prueba y a la interpretación de este reglamento, reservándose el derecho a 
modificar este reglamento si lo juzga oportuno para la mejora de la competición.   


