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CIRCUITO OTOÑO/INVIERNO 2019 

Participantes 
Abierto con preferencia a socios de Sierra Norte y Valdeluz. 

Campo de juego 
Los partidos se jugarán preferentemente en el campo de golf de Valdeluz.  

Modalidad de juego 
Stableford individual. 

Barras de salida 
Recorrido a par 72; Cada jugador podrá elegir las barras de salida. 
Recorrido b par 70; Cada jugador podrá elegir las barras de salida. 
En función del recorrido y barras de salida se ajustará el hándicap de juego. 
Todos los resultados serán válidos para hándicap. 
En el cartel de convocatoria de cada torneo se indicará el recorrido de juego (a o b) 

Horarios de salida 
9:30 ó 10:00  a tiro.   Dependiendo de la fecha del  partido. 

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

Precios por Torneo 
 

Green Fee  (incluye picnic) 
Socios de Valdeluz 10€   
No Socios 29€   
           + 
Contribución para premios 
Socios de GSN 5€ 
No socios de GSN 10€ 
 
Nota: el importe correspondiente a la contribución para premios también se abonará en 
efectivo en el momento de retirar la tarjeta de juego en el mismo mostrador. 
 
 

Otros precios para todos los jugadores del torneo 
 

- Buggie   20€ 
- Carro eléctrico 5€ 
- Precio especial plato rápido postpartido 6€ 

o Opción 1: Pincho de tortilla + Bebida + café 
o Opción 2: Sándwich Mixto  + Bebida + café   
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Inscripciones e información 
 
Directamente al club Sierra norte        Mail:      Inscripciones@golfsierranorte.es 
 

También se pueden hacer inscripciones directamente en Valdeluz. 
 
Las inscripciones se deben hacer 48 horas antes del torneo. 

Pagos 

Se realizarán en el club Valdeluz al recoger la tarjeta de juego en cada partido. 
 

Descripción del circuito 
El circuito consta de 11 partidos que se jugarán entre los meses de septiembre y diciembre 2019 
Todos los partidos se jugarán baja la modalidad Stableford individual y serán validos para 
hándicap sea cual sea su recorrido. 
 

Calendario: 

martes, 3 de septiembre de 2019 Par 72 

martes, 17 de septiembre de 2019 Par 70 

martes, 1 de octubre de 2019 Par 72 

martes, 8 de octubre de 2019 Par 70 

martes, 22 de octubre de 2019 Par 70 

miércoles, 30 de octubre de 2019 Par 72 

martes, 5 de noviembre de 2019 Par 70 

jueves, 14 de noviembre de 2019 Par 72 

martes, 26 de noviembre de 2019 Par 70 

martes, 3 de diciembre de 2019 Par 72 

jueves, 12 de diciembre de 2019 Par 70 

 
 
Nota: Sí algún partido no se pudiera celebrar por inclemencias meteorológicas,  por falta de 
asistencia (mínimo 8 jugadores) o cualquier otra circunstancia, el comité de competición 
propondrá la nueva fecha y lo comunicará a los participantes. 
  

mailto:Inscripciones@golfsierranorte.es
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Puntuaciones para el circuito del orden de mérito 
 
Cada jugador participará con su hándicap actualizado. 
 

Se puntuará por partido por el siguiente método: 
 
1) Por asistencia: 5 puntos 
2) Resultado del partido: puntos Stableford obtenidos 
3) Clasificación en torneo:  

 Puntos en orden inverso a la clasificación en función al número de jugadores. 
 
Ejemplo con asistencia de 30 jugadores 
Clasificación 
 

Orden Jugador Puntos Stableford 

1 A 40 

7 B 27 

30 y ult. C 14 

 
Puntuación circuito en cada partido 
 

Jugador Asistencia Puntos Stableford Por Clasificación Total 

A 5 40 30 75 

B 5 27 23 45 

C 5 14 1 20 

 
-Para poder optar a los premios finales del circuito hay que participar en al menos 6 torneos. 
-Puntuarán los 6 mejores resultados del jugador (Puntos Stableford + orden de clasificación), 
además al resultado de la suma de los 6 mejores se sumarán los puntos totales de asistencia.  
Ejemplo jugador que ha asistido a 8 torneos, además de los 6 mejores resultados de los 8 
torneos, se sumarán 40 puntos por asistencia (5ptos x 8partidos). 

 

Premios para cada torneo 
 

 Primer clasificado: 1  jamón 

 Segundo clasificado:  Lote embutidos 

 Estuche de 3 botellas de vino  
 
Premios en dos pares tres: 

 Green Fee para otro torneo del circuito 

 Vino o polo o forro polar…. 
 
Nota: Los premios podrán variar en función del número de asistentes 

 



29/08/19 

4 
 

 
Orden de mérito 

Los premios para los ganadores de la orden de mérito consistirán en tarjeta regalo para: 

Primer clasificado   
Segundo clasificado    
Tercer Clasificado    

Los premios podrán variar en función de la asistencia de jugadores y recaudado. 

Solo tendrán derecho a participar en los premios de la orden de mérito los socios de GSN. Un 
simpatizante pasa a ser socio en el momento del abono de la cuota anual, por lo que no 
computarán los partidos jugados anteriormente a su nueva situación de socio. 

Empates 

En el caso de empate en cualquiera de los tres 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 del libro verde y locales de Valdeluz.  

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

 


