
 

INTERCLUBS SENIORS 

HERCULES C.G. – R.C.G. de LA CORUÑA 

REGLAMENTO 2022 

LUGAR DE CELEBRACION: Hércules Club de Golf y Real Club de Golf de La Coruña. 

FECHA: Miércoles 9 de marzo en Larin y miércoles 8 de junio en La Zapateira. 

MODALIDAD: 18 hoyos STABLEFORD en cada campo. TOTAL 36 

EQUIPOS: Cada Club podrá presentar tantos jugadores como desee. No es necesario jugar en 

los dos campos. 

JUGADORES: Deberán ser jugadores de categoría SENIOR, Damas (50 años a cumplir en el año 

o más) y Caballeros (50 años a cumplir en el año o más), socios /as del Club al que representan, 

aunque no tengan licencia por ese Club. Ningún jugador podrá figurar como representante de 

más de un Club. 

INSCRIPCIONES: Las listas de inscripción serán enviadas al Club organizador de la prueba 48 

horas antes del día en que se juegue. El green fee será igual para todos los participantes.  

GRUPOS DE SALIDA: Si el numero de participantes de cada Club lo permite, los grupos estarán 

formados por jugadores de ambos equipos. 

HANDICAPS: Limitación al correspondiente hándicap 33,0 exacto. 

CLUB GANADOR: El interclubs será ganado por el Club que tenga la mejor suma de sus 15 

mejores tarjetas hándicap en cada campo, en total 30 tarjetas para los 36 hoyos jugados. En 

caso de empate se sumará las tarjetas 16,17, etc. tarjetas, hasta deshacer el empate. 

PREMIOS: El Club ganador del trofeo interclubs, custodiará el trofeo ganador durante el periodo 

de un año o hasta el próximo enfrentamiento. Este trofeo deberá estar expuesto en lugar 

relevante del Club ganador de cada año. 

PREMIOS INDIVIDUALES: Tendrán premios individuales los ganadores Scratch y los tres 

primeros clasificados hándicap en cada campo. 

GREEN FEE: Precio del green fee en cada campo 12€. 

WELCOME PACK: Todos los jugadores tendrán en cada campo, un recuerdo conmemorativo del 

enfrentamiento. 

REQUISITOS DE PARTICIPACION: Los jugadores del Hércules Club de Golf que deseen participar 

en alguno de estos enfrentamientos, deberán ser socios de nuestro Club, estar incluidos en el 

Ranking Oficial Senior (información en recepción del Club) e inscribirse antes del 6 de marzo 

para el primer enfrentamiento. 


