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1. LUGAR 

FONT DEL LLOP 
 

 Ctra. Alicante - Aspe, CV-847, km 3,5  
03679  Monforte del Cid (Alicante) 
 

 Tel. 96 612 67 67 
  
 www.fdlgolf.es     info@fdlgolf.es  

 
 

2. FECHAS 

 día 12 de Diciembre de 2021 
 Código de Competición: P12122021 

 
 
 
 
 

 
09/12/2021

X
A lbe rto  Ba lle s te r  A sens io

Dire ctor  Deportivo

F irm ado por:  cv3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
https://fontdelllop.com/
http://www.fdlgolf.es/
mailto:info@fdlgolf.es
https://www.google.com/maps/place/Font+del+Llop+Golf+Resort/@38.9337521,-1.0839114,7z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d3.260416!2d39.4133504!4e1!1m6!1m2!1s0xd63c9b3d0aa618d:0xa941fcd98dde5eaf!2sFONT+EL+LLOP!2m2!1d-0.710704!2d38.3427688!3m4!1s0xd63c9b3d0aa618d:0xa941fcd98dde5eaf!8m2!3d38.3427688!4d-0.710704
http://www.fdlgolf.es/
mailto:info@fdlgolf.es
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3. REGLAMENTO 

 
Los partidos estarán formados por 3 amateurs y un profesional, “Tour Scramble”, por favor 
lea los detalles continuación:  
 
1 ▪  “El par es su amigo”. Esto significa que solo contarán los birdies o eagles netos. Cualquier 
otro resultado superior a ellos contará como par neto.  
 
2 ▪  El resultado total estará en relación con el par (3 birdies netos y un bogey neto en el hoyo 
= -3 (3 bajo par) como resultado del equipo). El equipo con el neto más bajo agregado al 
resultado en relación con el par, será el ganador.  
 
3 ▪  El formato “Tour Scramble” es similar al Texas Scramble, pero, por favor, sigan leyendo 
para conocer los detalles.  
 
4 ▪  El equipo seleccionará el mejor golpe del tee de todo el equipo, en todos los hoyos, 
incluidos los pares 3.  
 
5 ▪  Desde la mejor salida elegida, el profesional y los amateurs deberán jugar su segundo 
golpe desde esta posición.  
 
6 ▪  Tras el segundo golpe (este puede ser un putt en el par 3) cada jugador continuará y 
terminará el hoyo con su propia bola.  
 
** Nota: En el caso de un Hoyo en uno, solo el jugador que lo haya conseguido puede contar 
este resultado en el hoyo, y el siguiente mejor golpe de salida de su equipo será seleccionado, 
y desde este lugar el resto del equipo jugará su segundo golpe.  
 
Si el golpe elegido se encuentra en el green todos los jugadores deberán colocar su bola a la 
distancia de una tarjeta de la posición elegida, sin acercarse al hoyo. En cualquier otro lugar 
del campo todos los jugadores colocarán su bola a la distancia de un palo de la posición del 
golpe elegido, sin acercarse al hoyo.  
 
Nota: TAN PRONTO COMO UN JUGADOR NO CONTRIBUYA CON UN BIRDIE NETO O 
MEJOR EL/ELLA DEBERÁ LEVANTAR LA BOLA.  
 
Los amateurs recibirán el 50% de su hándicap con un máximo de 18 para caballeros y 24 
para señoras.  
 

Desempates: En caso de empate en puestos que tengan premio, quedará primero el equipo 
con el handicap de juego más bajo, si persiste el empate, quedará primero el equipo con 
mejor resultado en los últimos 9 hoyos, 12, 15, 16, 17 y 18. Si persiste, por sorteo. 

 
Reglas de juego: Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de 
la competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las reglas locales 
establecidas por el comité de la prueba. Además, se publicará en el tablón virtual de la 
competición la normativa especifica covid. 

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
https://www.facebook.com/fedegolfvalenciana
https://www.instagram.com/fedegolfvalenciana/?hl=es
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Comité de la prueba: La FGCV designará el Comité de la prueba, así como a los jueces 
árbitros que considere necesario. El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así 
como a la interpretación del presente reglamento. 
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en casos 
extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la FGCV deberán ser por escrito y 
tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 horas desde la 
finalización de la prueba. 
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