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 TORNEO SOLIDARIO 2022 DEDICADO A FEGEREC
Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas

   Viernes 17 (tarde) y Sábado  18 de JUNIO del 2022

  REGLAMENTO

Ámbito  temporal 

Se celebrara	n un torneo de Golf de 18 hoyos el  sábado 18 de Junio del 2020 en horario de 
man� ana y tarde. También el viernes 17,  solo de tarde.  La Organizacio	 n fijara	   el número de 
jugadores por partida, en funcio	 n de las inscripciones. Y  tendra	  la potestad de cambiar la 
fecha o suspender la prueba por causas meteorolo	 gicas y/o de fuerza mayor.

Sorteo  Especial  entre  las  Donaciónes  voluntarias  a  FEGEREC,   y  mejor 
approach solidario     .  

La  Organizacio	 n   realizara	 ,  al  finalizar  el  torneo,  un  sorteo  especial  entre  todos  los 
participantes  que  hayan  realizado  al  menos  una  donación  de  DIEZ  EUROS   (10  €) 
íntegros para FEGEREC (presentes y no presentes en el acto del sorteo), cuyo premio sera	  un 
bono de un fin de semana en Mondariz Balneario para dos (2) personas en habitacio	 n 
doble.  Dos noches con desayuno  y los correspondientes Green fee y/o Circuito Termal 
por persona y día.  Fecha, previa consulta de disponibilidad. Donado por ACADAR SLU.

“Aquellos jugadores que lo deseen pueden adquirir más de una papeleta para este sorteo.  
Cada una de ellas requerirá una donación de 10 € , íntegros para FEGEREC.”

El bono de fin de semana   no es canjeable por otro premio  . Y tendra	  una   VALIDEZ DE   DOCE   
(12) MESES   a partir de la fecha de celebracio	 n del sorteo.  

Aquellos jugadores que realicen esta donacio	 n í	ntegra para FEGEREC, participarán, además, 
en la prueba especial solidaria de mejor approach en el hoyo que señale el responsable 
del campo. El ganador al mejor approach, sera	   merecedor de uno de los premios especiales 
de este torneo.  En caso de empate resultara	  ganador  aquel  de menor ha	ndicap exacto  al 
finalizar ese torneo.  Si persiste el empate se sorteara	  entre ellos dos.



  

Modalidad y categorías del torneo.

La modalidad establecida para este torneo es  “ Stableford Individual “ 

Se considerara	n dos categorías Hándicap . 

El corte entre 1ª Categorí	a  2ª categorí	a ha	ndicap se fijara	  por la Organizacio	 n en funcio	 n del 
nu	 mero de participantes inscritos.

En caso de empate de suma de puntos stableford entre los mejores resultados, el orden de  
clasificacio	 n sera	  aquel,  de entre los empatados,  que tenga el  ha	ndicap exacto ma	s  bajo al 
comenzar el torneo.  Si persiste el empate se sorteara	 .

 

Horario

El horario de inicio de las salidas de man� ana y tarde del sa	bado, así	 como el de la tarde del 
viernes, sera	  fijado por el campo.

El  jueves dí	a 16,  a las 15:00, se cierra la inscripcio	 n para organizar las partidas del viernes dí	a 
17  por  la  tarde.  Ese  viernes  dí	a  17,  a  las  15:00,  se  cierra  la  inscripcio	 n  del  torneo  y  se 
organizara	n las partidas de man� ana y tarde del sa	bado dí	a 18. 

Inscripción y Reglas .

Para poder inscribirse el único requisito que se exige es estar en posesio	 n de la licencia en 
vigor, expedida por la Real Federacio	 n Espan� ola de Golf o cualquier otra Federacio	 n de este 
deporte.

Las inscripciones tendra	n que efectuarse directamente en el Hércules Club de Golf (981 
64 25 45) . 

La informacio	 n te	cnica y dudas sobre las reglas y reglas locales se hara	n llegar a la sede del 
Club.

Las bajas se tendra	n que comunicar al campo de juego antes del cierre de las inscripciones. En 
cualquier caso, se considerara	  como no presentado al torneo.

El coste del green fee, para este torneo en Hércules Golf, será de 30€ para los no socios 
del Club,  y de 15 € para los socios.  Parte de este importe (10 € y 5 €, respectivamente) se 
destinara	  por el campo,  íntegramente a FEGEREC. 

 

Kit de Bienvenida

Al obtener el green fee se obsequiara	  a cada jugador con un “ Kit de Bienvenida “ que,  como 
mí	nimo, consistira	  en :



  

          Un paquete de dos bolas 

          Un botellí	n de agua

          Una fruta

Tentempié.

A mitad de partido se dispondra	  un tentempie	  para los participantes en el juego, consistente 
en diferentes productos de alimentacio	 n y bebida.  (Jamo	 n, queso, chorizo de Leo	 n, empanada, 
agua , refrescos,  cerveza de barril Estrella de Galicia…….)

Premios 

Al finalizar el torneo, se entregara	n como mí	nimo los siguientes premios a sus ganadores.

Tres (3) Primeros Clasificados  en las dos categorí	as ha	ndicap y en scratch:

Trofeo  conmemorativo  y  material  deportivo  consistente  en  una  bolsa  de  palos, 
Callaway Chev C

Dos (2) Segundos clasificados  en las dos categorí	as ha	ndicap: 

Trofeo conmemorativo y material deportivo consistente en una Mochila Titleist.

Mejor Dama ( 1 ) :  Material deportivo consistente en un paraguas Callaway

Mejor Senior ( 1 ) : Material deportivo consistente en un paraguas Cleveland

Mejor Junior ( 1 ),  o categorí	as de menor edad:  Un balo	 n oficial del R.C. Deportivo de 
La Corun� a

Todos e  stos premios no son acumulables.   

Mejor approach entre los jugadores que hayan realizado la donación especial a 
FEGEREC : Material deportivo consistente en una bolsa de viaje Puma.

L  os  premios  sera	  necesario  que  los  recojan  los  ganadores  en  el  acto  de  entrega,  o  un   
representante en su nombre.  En caso contrario la Organizacio	 n,  o el  Club,  los tendra	n en 
depósito un tiempo limitado de un (1)  mes.

Adema	s  de  estos  premios,  queda  abierta  la  posibilidad  de  otros  que  ofrezcan  posibles 
patrocinadores.



  

Premios Rutas Xacobeas Glu Glu.

Este torneo es va	 lido como etapa de las Rutas Xacobeas de golf  2021-2022 de la Pen� a Glu Glu. 
A los Dos (2) primeros clasificados Ha	ndicap  en categorí	a unica, se les entregara	  un trofeo 
conmemorativo de la Rutas Xacobea Rí	as Altas; y adquieren el derecho a participar en una 
final  que  se  celebrara	  en  el  Aeroclub  de  Santiago de  Compostela  en  el  mes  de  Octubre  o 
Noviembre.

Sorteo

Tras la entrega de premios a los ganadores, habra	  un sorteo variado de diferentes productos entre los 
jugadores presentes que hayan entregado tarjeta de juego   

Como mí	nimo se sorteara	 :

 Un (1) Holu “Bolsin� a” para palos
 Una (1) bolsa de viaje Cleveland
 Un (1) paraguas Ping
 Dos (2) portazapatos WTC
 Dos (2) gorras Srixon
 Vinos Tintos bodegas Marque	s de Velilla
 Menu	  para dos personas en Restaurante Noray en A Corun� a (Pza. De M.ª Pita)
 Premios donados por Mutua Madrilen� a y Mutuactivos
 Premios sorpresa de la Pen� a Glu Glu

Adema	s  de  estos  productos,  queda  abierta  la  posibilidad  de  otros  que  ofrezcan  posibles 
patrocinadores.

 A Coruña,Junio de 2022


