
TORNEO AESGOLF HERCULES

ARTEIXO 28 JUNIO 2022

MODALIDAD: 18 hoyos Stableford Handicap individual.

CATEGORIAS Y PREMIOS: Damas y Caballeros. El número de categorías y los premios, 

tanto para Damas como para Caballeros, se establecerán en función del número de 

jugadores par%cipantes, según normas de AESGOLF.

BARRAS DE SALIDA:  La salida será a %ro a las 10 horas o de forma sucesiva en 

dis%ntos hoyos, en función del número de jugadores. Las damas saldrán de barras 

rojas. Los caballeros desde barras amarillas o rojas, debiendo manifestarlo al realizar la

inscripción. Al premio Scratch solo optan los caballeros que salgan de barras amarillas. 

Los jugadores saldrán agrupados por orden de handicap, de menor a mayor, 

correla%vos a par%r del hoyo uno, salvo por u%lización de bugy.

IMPORTE INSCRIPCION TORNEO: 

Socios de Aesgolf: 20€

Socios Hercules 20€

Importe de la comida: 18€ 

Hay disponibles 6 buguis.

INSCRIPCIONES: 

Por teléfono al número 981 642 545.

Al inscribirse, debe indicarse las barras desde donde quieren salir y si se queda a la 

comida.

APERTURA INSCRIPCIONES:  20 de JUNIO de 2022 a las 12:00 horas.

CIERRE INSCRIPCIONES: 25 de JUNIO de 2022 a las 12:00 horas.

También, como invitados, podrán inscribirse en lista de espera las Damas y Caballeros 

mayores de 50 años socios del Club de Golf de Hercules que no sean socios de 

AESGOLF. Estos jugadores par%ciparan únicamente en el caso de que no sea cubierto 

el aforo del campo con los socios de Aesgolf y hasta cubrir el límite de 72 jugadores. 

Estos invitados optarán a un premio exclusivo para ellos. Para que se otorgue este 

premio es necesario que haya un mínimo de 10 par%cipantes.



ENTREGA DE PREMIOS: 

Después de la comida que habrá al final del torneo, se efectuará la entrega de 

premios: Al ganador y al segundo clasificado de cada categoría y trofeo al ganador 

Scratch. 

También habrá sorteo de material depor%vo para los socios de Aesgolf. 

CABALLEROS: El handicap exacto estará limitado a 30,0.

En las compe%ciones de AESGOLF se consideran las siguientes categorías:

1ª categoría: Compe%dores con handicap exacto hasta 15.

2ª categoría: Compe%dores con handicap exacto de 15,1 a 21,4.

3ª categoría: Compe%dores con handicap exacto de 21,5 en adelante.

En el caso de no llegar al mínimo requerido de 15 jugadores de AESGOLF en cualquiera 

de las 3 categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 50% cada una, siempre que 

haya un mínimo de 30 jugadores.

Para que haya 1 categoría tendrá que haber un mínimo de 15 jugadores socios de 

AESGOLF.

DAMAS: El handicap exacto estará limitado a 30,0.

A par%r de 15 jugadoras socias de AESGOLF habrá una categoría. 

El delegado de Aesgolf en Galicia y un representante del Club organizador formaran el 

comité de compe%ción, quien tendrá competencia absoluta para resolver cualquier 

incidencia que se produzca en el ámbito del torneo y para dirimir la interpretación de 

este reglamento. Sus decisiones son defini%vas.

NORMAS PARA SEGUIR EN LAS PRUEBAS PROGRAMADAS POR LA 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SENIORS DE GOLF

PARTICIPACION Y PREMIOS TROFEO AESGOLF:

Para la celebración de un TROFEO AESGOLF será condición precisa que haya un 

mínimo de 15 jugadores AESGOLF par%cipantes y se entregarán dos premios (ganador 

y 2º clasificado handicap).

Para poder entregar premios en dos categorías (dos ganadores y dos 2º clasificados) 

será condición precisa que haya un mínimo de 30 jugadores AESGOLF par%cipantes en 

total.

DESEMPATES:



Se aplicarán las normas establecidas por la RFEG en el LIBRO VERDE, exceptuando en 

los rankings finales para la composición de los equipos europeos que se ob%enen de 

los Campeonatos Puntuables y Nacionales de AESGOLF.

En beneficio de todos se deberá jugar sin demora, y en caso contrario el jugador podrá 

ser penalizado según las reglas en vigor.

Específicamente se deberá levantar la bola en los torneos Stableford, en el momento 

en que ya no exista opción de puntuar.


