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FECHAS DE JUEGO 

Retamares Golf, 20 de Mayo 

Isla Canela Golf, 28 de Mayo 

Alicante Golf, 24 de Junio  

Izki Golf, 2 de Julio 

Club de Golf d’Aro, 9 de Septiembre 

Los Ángeles de San Rafael, 24 de Septiembre 

Augusta Golf Calatayud, 14 de Octubre 

La Finca Golf (Final), 25 de Noviembre 

 

JUGADORES 

Sólo podrán jugar el TENGOLF TOUR aquellos jugadores amateurs que 

estén federados por la Real Federación Española de Golf y con hándicap 

nacional, es decir por debajo de 36. 

 

El Circuito se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de 

Golf y las correspondientes reglas locales de cada prueba. También serán 

de aplicación las normas establecidas en este reglamento. 

 

MODALIDAD DE JUEGO 

La modalidad de juego de todo el TENGOLF TOUR será Individual 

Stableford 

 

CATEGORÍAS 

1ª Categoría Mixta – De hcp 0 a hcp 13,2. Individual Stableford. 

2º Categoría mixta - De hcp. 13,3 a 36 Individual Stableford. 
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LIMITACIÓN DE HÁNDICAP 

Handicap máximo de juego 26,4 para hombres y 36 para mujeres, en 

aplicación “Sistema de Handicap EGA de la RFEG 2016/19” (punto 3.9.9. 

pág. 40) 

 

Podrán jugar jugadores menos de 18 años sin opción a premio. 

 

GANADORES DE CADA PRUEBA 

En cada prueba se clasifican 5 jugadores. El primer y el segundo clasificado 

de cada categoría y el ganador Scratch total. Si el segundo ganador 

handicap es también el ganador Scratch, se correrá turno e irá el tercer 

clasificado. 

 

INSCRIPCIONES 

Se abren el día 21 días antes, y se efectuarán mediante la página web 

oficial del Tengolf Tour, www.ten-golf.com/es/tengolf-tour/calendario 

 

DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIONES 

Cuando un jugador no pueda disputar una prueba se le devolverá la 

inscripción siempre que lo comunique antes del cierre del plazo de 

inscripción. La baja deberá comunicarse al siguiente email 

torneos@lowgolf.es 

 

TORNEOS 

Antes del comienzo de cada torneo, se entregará a cada jugador un 

Welcome Pack y se ofrecerá un un refrigerio en las carpas de 

avituallamiento por parte de la organización. 

 

 

ORDEN DE JUEGO 

El orden de juego se establecerá por orden estricto de handicap, sin tener 

en cuenta la distinción de sexos. 

 

BARRAS DE SALIDA 

Jugadores masculinos desde barras amarillas y jugadoras femeninos desde 

barras rojas. 

 

http://www.ten-golf.com/es/tengolf-tour/calendario
mailto:torneos@lowgolf.es
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MEDIDORES DE DISTANCIA y COLOCACIÓN DE BOLA 

Están permitidos siempre de acuerdo con las reglas locales del campo. 

DESEMPATES 

Se ejecutarán de acuerdo con el libro verde de la Real Federación Española 

de Golf. 

 

FINAL 

Los ganadores de cada prueba de primera y segunda categoría accederán 

directamente a la final del TENGOLF TOUR 2017 que se celebrará en La 

Finca Golf Resort, Alicante. 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN DE CADA PRUEBA 

El Comité de Competición de la TENGOLF TOUR estará compuesto en 

cada prueba por un representante de Lowgolf, la empresa responsable 

de la organización, el director del campo y otro del Comité de Competición 

del club donde se celebre el torneo. 

 

Este comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda 

producirse en el transcurso de cualquiera de las pruebas de la TENGOLF 

TOUR. Los horarios de salida serán establecidos por los Clubes y la 

Organización por cualquier criterio que éstos establezcan. 

 

 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento 

si lo considera necesario, siempre pensando en la mejora continua de la 

competición. Quedará reflejada la fecha de la última modificación. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

El hecho de inscribirse al TENGOLF TOUR presupone la aceptación 

automática del Reglamento incluido anteriormente, reconociendo el 

jugador su renuncia a reflejar desconocimiento de la norma o sanción a 

aplicar en caso de estar involucrado en algún asunto que así lo merezca. 

 


