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PROTOCOLO 
 
Estimados Finalistas 
 
En primer lugar, queremos felicitarles por su clasificación a la final nacional JUNIOR de nuestro 
circuito HERITAGE WORLD CUP. 
 

1) Puntos de información 
Tendremos una mesa de información (horarios de salidas, sistema de tarjetas digitales, 
reglamento, etc…) a vuestra disposición en la recepción  

- del hotel Precise El Rompido: viernes 09 y sábado 10 de diciembre de 18h a 20h 
- del Golf el Rompido: sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 8h00 a 10h30 

El Welcome Pack del torneo se entregará en los puntos de información en el Golf (sábado 10/12 

y domingo 11/12 de 8h00 – 10h30) 

 

2) Salidas al campo 
La Final Nacional Junior se celebrará en el campo NORTE 
Las salidas al campo serán a tiro a las 9h30, por orden de hándicap.  
Los horarios estarán disponibles a partir del viernes 09 de diciembre a las 18h. 
Cada jugador recibirá por email su tarjeta de recorrido, el sábado 10 de diciembre. 
Habrá un starter en el Tee 1 para asistir las salidas y responder a las eventuales dudas. 
 

3) Alquileres 
Los campos de Golf el Rompido se juegan andando muy fácilmente. El campo dispone de una 
flota amplia de buggy no obstante les aconsejamos que reserva con antelación (solo se permitirá 
un máximo 2 buggies por partida). 
No está permitida la conducción de buggies por los jugadores de la Final JUNIOR. No obstante, 
está autorizado su uso, si el mismo esta conducido por un acompañante mayor de edad 
El tee 1 del campo NORTE se ubica a unos 700 metros de la casa club 
 

4) Sistema de tarjetas digitales 
El torneo se gestionará con la aplicación GOLFDIRECTO. Cada jugador recibirá por email, su 
tarjeta electrónica el día anterior sin necesidad de descargar ninguna aplicación en su teléfono 
(bastará con pinchar el link que recibir en el correo electrónico). 
El starter y la organización estará en todo momento a su disposición para asistirle con ese 
sistema. 
Solo un jugador por partida tendrá que introducir en cada hoyo los resultados de la partida. Se 
le entregara a cada jugador una copia papel de su tarjeta para poder marcar al jugador que le 
corresponde, pero la clasificación se realizara mediante las tarjetas digitales. 
 
La clasificación final se realizará mediante la suma de los puntos stableford brutos (sin 
hándicap) y netos (con hándicap).  
La clasificación de Golfdirecto solo suma los puntos netos y no reflejará por lo tanto la 
clasificación definitiva. 
 



  
 

Golf El Rompido - 11 de diciembre 2022 

 

5) Catering 
Se dispondrá de un picnic reforzado a media recorrido entre el cruce de los hoyos 9 a 10 y un 
coctel de entrega de premios en la casa club al finalizar el torneo. 
 

6) Entrega de premios 
Al finalizar el torneo se procederá a la entrega de premios en la casa club de Golf El Rompido y 
se proclamarán el ganador JUNIOR del circuito 2022 y se realizara un gran sorteo de premio 
entre todos los jugadores presentes. 
 

REGLAMENTO 

Modalidad y categorías:  
Los jugadores deben ser amateurs, menores de 18 años y estar en posesión de una licencia 
federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf.  
 

MODALIDAD: STABLEFORD INDIVIDUAL – 18 hoyos a la Suma de los puntos Brutos y Netos 
 

CATEGORÍAS:  
Se establece una sola categoría. 
 

HÁNDICAP:  
El hándicap de cada jugador será el que ostente en el momento del inicio de la prueba. No 
obstante, el hándicap exacto máximo con el que podrán jugar la prueba estará limitado a 26,4 
en caballeros y 32,6 en damas.  

* Los jugadores con hándicap superior a 26,4 (caballeros) y 32,6 (damas) podrán jugar la prueba, 
pero su hándicap estará limitado a 26,4 (caballeros) y 32,6 (damas). 

DESEMPATES:  
En caso de empate, éste se resolverá a favor del jugador con el menor hándicap de juego.  
Si persiste el empate después de aplicar lo anterior -por igualdad de Handicap-, el ganador será 
el que tenga más puntos Stableford siguiendo el siguiente orden: 9 últimos hoyos, 6 últimos 
hoyos, 3 últimos hoyos y el ultimo hoyo.  
- Considerándose con independencia del hoyo con que se comience, los 9 últimos del 10-18 y 
así ́sucesivamente.  
- Si permaneciese el empate el ganador se determinaría por sorteo.  

* Si un jugador participa en la prueba con un hándicap inferior al suyo, por estar limitados los 
hándicaps, se tomará, a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que haya participado 
en la prueba. 
 

REGLAS LOCALES Y COMITÉ DE COMPETICIÓN:  
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas del Golf aprobadas por la R.F.E.G, el 
Reglamento de la Final Nacional del HWC 2022, y las reglas locales que dicte Golf El Rompido. El 
comité de competición de Golf el Rompido es soberano para aportar algunos matices en el 
reglamento del torneo.  
 

BARRAS DE SALIDA:  
Amarillas (masculino) y Rojas (femenino).  
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DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN:  
Quedan autorizados los aparatos medidores de distancia. Un jugador puede obtener 
información utilizando un dispositivo que mida la distancia. Durante una vuelta estipulada un 
jugador no podrá calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego 
(desniveles de terreno, caídas, velocidad o dirección del viento, etc), con lo que infringiría las 
Reglas de Golf (R.14-3) con la penalidad de descalificación.  

CADDIES:  
Cada jugador puede estar acompañado por un solo caddie amateur, no podrá ser un caddie 
profesional o un golfista profesional. 

HORARIO:  
Salida a Tiro a las 9h30, aquel jugador que no esté en el tee de salida 10 minutos antes de su 
salida podrá ser sancionado por el comité de la prueba con la pérdida del primer hoyo.  
Si no estuviera en su tee de salida en el momento del horario de salida, quedará descalificado.  
 

PREMIOS ESPECIALES:  

- Premio a la bola más cerca de la bandera, indistinta, SOLO en el hoyo 3 patrocinado por 
BRK. 

- Los JUNIOR no optarán al premio a la bola más cerca de los demás pares 3 por ser 
patrocinados por bebidas alcohólicas. 

- Drive más largo Caballero y Drive más largo Dama en el hoyo 4 

 

SORTEO DE PREMIOS 
Se realizará, entre todos los participantes, de forma presencial durante la entrega de premio, el 
domingo al finalizar el torneo. 

PREMIOS:  
Se entregará un premio a los 3 primeros clasificados de la Final Junior 
 

- El primero recibirá una tarjeta regalo DECATHLON por valor de 150€  
- El segundo recibirá una tarjeta regalo DECATHLON por valor de 100€  
- El tercero recibirá una tarjeta regalo DECATHLON por valor de 50€ 

 
 
 

El Comité de Competición LeClub Golf. 

 


