
    

 

Asociación Española de Seniors de Golf 
Artesa de Segre,9A L-40 - 28035 Madrid Tel.: 91 316 84 42  

Web: www.aesgolf.com 

 
TROFEO AESGOLF “LA LATA PREMIUM” 

22 de octubre de 2020 (jueves) 
 

 
 
 

Lugar:     Izki Golf 
  C/ Arriba S/N Urturi (Álava) 
  Tel.: 945378262 

     e/mail: recepcion@izkigolf.eus 
 

Inscripciones:   A través de www.aesgolf.com ONLINE. 
   Por orden de inscripción, hasta 100 jugador@s. 
   Fecha de apertura: día 13 de octubre a las 13:00h 
   Fecha de cierre: día 21 de octubre a las 10:00h 
   Una vez que se envía la lista al campo no se cubrirán las bajas. 
   Los horarios de salida se publicarán en el calendario www.aesgolf.com 
 
Derecho de inscripción:  Abonados de Izki Golf 12€ / No abonados de Izki Golf 24€. 
 
Hora de salida:   A partir de las 10:00hrs. Consecutivas por el 1 y el 10. 
 
Condiciones: Jugador@s asociad@s AESGOLF. Los jugadores del club no asociados no tendrán 

derecho a premio AESGOLF. Los jugadores no asociados que no pertenezcan al club 
no pueden jugar. 

 
Fórmula de juego:   Individual Stableford / 18 hoyos. 
 
Reglas de juego:  Se aplicarán las reglas de la R.F.E.G y las locales que dicte el Comité de la prueba. 
 
Salidas:   Barras Rojas Damas / Barras Amarillas Caballeros. 
 
Categorías Damas:  

1ª Cat.: Competidoras con hándicap exacto hasta 18,4. 
2ª Cat.: Competidoras con hándicap exacto de 18,5 – 54,0* 

    *El hcp exacto está limitado a 30,0, tal y como recomienda la RFEG 
 
Premios y participación Damas: 
Será necesario que haya un mínimo de 6 jugadoras AESGOLF para entregar un premio a la Ganadora hcp. 
Para poder entregar dos trofeos hándicap (ganadora y 2ª clasificada hándicap) en una categoría única será 
condición precisa que haya un mínimo de 12 jugadoras AESGOLF. 
Para poder entregar premios hándicap en dos categorías (dos ganadoras y 2ª clasificadas) será condición 
precisa que haya un mínimo de 18 jugadoras AESGOLF en total y que la 1ª categoría tenga un mínimo de 6 
jugadoras AESGOLF. A partir de 20 jugadoras se reducirá a 2 categorías al 50% cada una. 
 
Categorías  Caballeros: 1ª Cat.: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4. 

2ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 13,5 a 18,4. 
3ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 18,5 – 54,0* 
*El hcp exacto está limitado a 30,0, tal y como recomienda la RFEG 

 
Premios y participación Caballeros: 
Para celebrar un TROFEO AESGOLF será condición imprescindible que haya un mínimo de 12 jugadores y se 
entregarán, 1 premio Ganador Hándicap y 1 premio para 2º Clasificado en cada categoría. 



En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores 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 en total. En el caso 
de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores por categoría, el torneo se reducirá a una única categoría. 

 
Entrega de premios a domicilio 

 

 
 

Caja de madera con el siguiente lote: 
          - Lata de BONITO DEL NORTE en aceite de oliva virgen extra 
          - Lata de PIMIENTO DE ISLA en aceite de oliva virgen 
          - Paquete de BERBERECHOS al natural de la ría de NOIA 
          - Paquete de VENTRESCA DE BONITO en aceite de OLIVA 
          - Paquete de ZAMBURIÑAS en salsa de vieira casera 
          - Paquete de MEJILLONES en escabeche de las rías gallega 
          - Paquete de SARDINAS en aceite de oliva 
 
 

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la 
interpretación del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, 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. 
 


