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2º CIRCUITO MULTIMODALIDAD 2020 

Participantes 
Socios y simpatizantes del club de Golf Sierra Norte  con restricciones para el simpatizante. 

(1) El simpatizante solo podrá jugar una vez como tal y siempre siendo invitado a través de 
un socio de Sierra Norte. El extra que abonará a GSN será de 10€ teniendo derecho a 
los premios del torneo pero no a los de la orden de mérito. 

Campos de juego 
El circuito consta de 18 torneos que se jugarán en los campos de Valdeluz, El Encín, Cabanillas y 
Retamares.  

Barras de salida 
Barras amarillas para caballeros y rojas para señoras. Con la excepción de que en Valdeluz algún 
jugador opte por jugar desde otras barras. 

Horarios de salida 
A partir de las 9:30 horas; las salidas podrán ser a tiro o consecutivas en función del número de 
inscritos.  

Categorías 
Una sola categoría en todas las modalidades. 
El hándicap de juego estará limitado a 26,4 para caballeros y 30 para damas. 

Precios por Torneo 
Valdeluz:     29 € + 5€,   picnic incluido.   20€ Buggy; 5€ Carro eléctrico. 
Cabanillas: 31€ + 5€.      25€ Buggy; 8,5€ Carro eléctrico. 
El Encín:    30€ + 5€.      30€ Buggy; 9,6€ Carro eléctrico 
Retamares 
Nota: Los socios de los campos podrán tener un precio especial en el Green fee debido a su condición 

Inscripciones e información 
Directamente al club Sierra Norte        Mail:      Inscripciones@golfsierranorte.es 

Descripción del circuito 
 

Modalidad Número de partidos 

Stableford individual 12  

Medal Play  (resultado max par  del hoyo + 4)  2 

Four Ball (Mejor Bola) 2 

Copa Canadá parejas 1 

Scrambel parejas 1 
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Puntuaciones para el circuito 
En cada partido al jugador se le adjudicará un número de puntos según la modalidad de juego y 
las características del campo. 

Modalidades Stableford y Medal Play 

Los puntos para la orden de mérito serán los puntos stableford obtenidos por el jugador en 
la vuelta estipulada. 

Valido para actualización de hándicap. 

Modalidad Four Balls (Mejor bola) Hándicap Stableford 

Cada jugador de la pareja juega con el 90% de su hándicap de juego, adjudicándose los 

puntos en cada hoyo según el «Baremo Local de hándicaps». 

En esta modalidad de juego se permitirá a los jugadores participantes emparejarse 
formando su equipo. 

En la orden de mérito se contabilizarán a cada jugador los mismos puntos stableford 
obtenidos por la pareja. 

En el caso de que un jugador quedara desemparejado, podrá jugar el mismo sus golpes y 
los de su no-presente compañero. 

 Valido para actualización de hándicap 

Modalidad Copa Canadá Stableford parejas 

Cada jugador de cada equipo juega con su propia bola, siendo el resultado de la pareja en 
cada hoyo la suma de los resultados de cada uno de los jugadores que la forman. Cada 
jugador de la pareja juega con su hándicap de juego. 

En esta modalidad de juego se permitirá a los jugadores participantes emparejarse 
formando su equipo. Si un jugador no consigue formar pareja por ser impares los 
participantes, este jugador formará equipo él solo y su resultado para el orden de 
clasificación del torneo será el doble del obtenido y para la orden de mérito será solo su 
propia puntuación. 

Valido para actualización de hándicap. 

Modalidad Parejas Scrambel 

 La pareja jugará con el 30% de su hándicap. 

Este torneo no será válido para hándicap ni para la orden de mérito. 
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Premios por partidos 

Partidos individuales Medal play y Stableford:  

• Premio al 1º y 2º Clasificado 

• Premio a la bola más cercana en dos hoyos 
. 

Partidos Copa Canadá y Four Balls (Mejor bola) 

• Premio a la pareja ganadora 

• Premio a la bola más cercana en dos hoyos. 

  

Nota: Si conseguimos más patrocinares se aumentarán los premios. 
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Orden de mérito 

Sólo tendrán opción a los premios de la orden de mérito los socios del Club de Golf Sierra 
Norte. Los premios para los ganadores de la orden de mérito consistirán en tarjetas de compra en 
tiendas de deporte para el primero, segundo, tercer y cuarto clasificado. Para el circuito hay un 
presupuesto inicial establecido de 500€. El importe podrá variar en función de lo recaudado en el 
circuito por los jugadores. 

Primer clasificado 40% 
Segundo clasificado 30%  
Tercer Clasificado        20% 
Cuarto clasificado 10% 

Para optar a premio en la orden de merito hay que asistir a un mínimo de 10 torneos de los 18 
(60%), teniéndose en cuenta solo los 10 mejores resultados de cada jugador.  
Además de los puntos stableford obtenidos en cada torneo, se premiará la asistencia del jugador 
con 3 puntos extras por cada partido jugado a partir del decimosegundo inclusive, que se 
sumarán al resultado del los10 mejores partidos. 
 
  11er Partido jugado  +3 puntos 

12º Partido jugado:  +6  
  13º Partido   +9 
  14º Partido   +12 
  15º Partido   +15 
  16º Partido   +18 
  17º Partido   +21 
  
  
 
Empates 

En el caso de empate en cualquiera de los cuatro primeros puestos, tendrá preferencia el último 
partido jugado en la modalidad de Stableford individual; si siguiera empatado pasaría al anterior 
partido y así hasta deshacer el empate. 

Reglas 

Se aplicarán las reglas vigentes de golf de la R&A, locales de la FGM y la de los campos de 
juego.  

El comité de competición podrá modificar el reglamento en función de las necesidades del torneo. 
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CALENDARIO 2020 

# Fecha Modalidad Campo 

1 Martes, 14 de enero Stableford Valdeluz 

2 Martes, 28 de enero Stableford El Encín 

3 Miércoles, 12 de febrero Stableford Valdeluz 

4 Martes, 18 de febrero Stableford Valdeluz 

5 Martes, 25 de febrero Medal Play El Encín 

6 Martes, 3 de marzo Four Balls Valdeluz 

7 Martes,17 de marzo Stableford Valdeluz 

8 Martes, 24 de marzo Stableford Valdeluz 

9 Lunes, 30 de marzo Copa Canadá Cabanillas 

10 Lunes, 13 de abril Stableford Valdeluz 

11 Martes, 21 de abril Stableford Valdeluz 

12 Miércoles, 29 de abril Stableford El Robledal 

13 Lunes, 11 de mayo Stableford El Encín 

14 Martes, 19 de mayo Four Balls Valdeluz 

15 Miércoles, 27 de mayo Stableford El Encín 

16 Jueves, 4 de junio Medal Play Valdeluz 

17 Miércoles, 10 de junio Stableford Valdeluz 

18 Miércoles, 24 de junio Scrambel parejas Cabanillas 

 

Si algún día no se pudiera jugar por inclemencias meteorológicas o cualquier otra causa 
justificada, el comité de competición propondría una fecha alternativa.  


