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MÉTODOS DE INSCRIPCIÓN A TORNEOS. 

Según el formato se podrán realizar inscripciones por las siguientes vías:

APERTURA Y CIERRE DE INSCRIPCIONES.

Las inscripciones se abrirán 10 días antes de la celebración del torneo. La
inscripción se cerrará el día anterior del torneo antes de las 13:00 horas. 

En el caso de organizadores externos, la apertura y cierre podrá variar. 

NÚMERO DE LIMITACIÓN DE PARTICIPANTES. 

El número de jugadores quedará regulado por el propio reglamento del torneo
y será por riguroso orden de inscripción por cualquiera de las vías en el inicio
mencionadas. En el momento de realizar los horarios se podrá incluir en las
listas de espera, el número de jugadores necesarios para conseguir el cuadre de
todos los partidos. 

LISTA DE ESPERA. 

Los jugadores que queden fuera del número máximo de participantes
establecido para cada torneo, pasarán a formar parte de la lista de espera de
reservas, que irán completando la lista de participantes, según las bajas
producidas. 

El mismo día del torneo se elaborará una lista de jugadores AL FALLO, según el
orden de llegada al Master Caddie, con el cual se completarán las bajas
producidas en el mismo día. 

NORMATIVA GENERAL COMPETICIONES



ASIGNACIÓN HORAS DE SALIDA. 

El organizador de la prueba establecerá los criterios por lo cuales se
conformarán las partidas.

Es responsabilidad del jugador inscrito confirmar su inclusión o no en las listas
oficiales. 

PUBLICACIÓN ORDEN DE JUEGO (LISTA OFICIAL).

 La lista oficial del torneo se publicará el día antes de la celebración del torneo,
en la web del club. Esta lista queda sujeta a las bajas y sus correspondientes
altas de la lista de espera que puedan surgir de última hora. Es responsabilidad
del jugador confirmar hora, hoyo y barra de salida al recoger la tarjeta de juego. 

VARIACIONES ORDEN DE JUEGO. 

Una vez publicadas las listas oficiales, éstas únicamente podrán ser variadas por
el organizador del torneo, por el Marshall o el Starter en el momento de la
salida (completando partidos incompletos por incomparecencia de algún
jugador, con jugadores presentes no inscritos (jugadores al fallo). 

En el momento de la salida y por fallo de jugadores, el Marshall o el Starter
podrán configurar partidos de 2 a 4 jugadores. 

Un jugador inscrito y que esté incluido ya en el orden de salida, no podrá en
ningún caso adelantar su salida ni cambiar su hora con otro jugador, salvo que
el Marshall ó el Starter lo consideren.

MODIFICACIONES Y ANULACIONES DE LA INSCRIPCIÓN EN TORNEOS. 

En caso de no poder asistir al evento o de la suspensión del mismo por motivos
meteorológicos u organizativos, la devolución se realizará en forma de bono
para canjear en cualquier otro evento o green fee. 

La anulación por imposibilidad de asistir al evento, deberá realizarse con una
antelación mínima de 24 horas antes de la celebración del evento. 



Toda anulación tramitada con menos antelación, supondrá la no devolución,
salvo casos de fuerza mayor correctamente justificados. 

NO será motivo de anulación con devolución, la decisión de no participar de
cualquier jugador por disconformidad de la hora u hoyo de salida, una vez las
partidas estén conformadas y publicadas. 

DEVOLUCIONES POR SUSPENSIÓN DEL TORNEO 

Podrá ser motivo de suspensión los siguientes supuestos: 

a) Tormenta eléctrica 

b) Helada 

c) Niebla 

d) Greenes injugables 

1.- Si la suspensión se produce antes del comienzo del juego, el bono de
devolución será del 100% 

2.- Si el Juego está iniciado (a cualquier nivel), el bono de devolución será del
50%.


