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MODALIDAD: Medal Play Scratch

CATEGORÍAS: Caballeros y Señoras
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COLABORA:



Prueba puntuable para el Ranking Amateur Masculino y Femenino 

Sub 18 de la R.F.G.A.

INSCRIPCIÓN
JUGADOR  80 €

JUNIOR/INFANTILES  40 €

SOCIO REAL CLUB PINEDA  20 €

La inscripción de los jugadores no socios y el pago de las mismas se realizará a través de 

la web de la Real Federación Andaluza de Golf.

Los socios del Real Club Pineda podrán realizar su inscripción vía e-mail a la dirección de                      

correo electrónico angela.gonzalez@rcpineda.com y efectuar su pago el mismo día del 

torneo a través del Caddy Master.

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 15 de FEBRERO A LAS 12:00 HORAS.

TROFEOS SCRATCH
PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO EN CADA CATEGORÍA

La R.F.G.A. entregará dos trofeos a los mejores resultados Scratch Mid-Amateur 

Caballeros y Señoras (estos trofeos no son acumulables).

HANDICAP
Habrá trofeo hándicap para los ganadores (caballeros y señoras) en cada categoría.

Las categorías hándicaps se anunciarán una vez cerrada la inscripción dependiendo de 

los hándicaps de los jugadores inscritos.

Para que una categoría hándicap exista, debe tener un mínimo de 20 jugadores.

El Comité estará facultado para reducir las categorías hándicaps.

SALIDAS
PRIMER DÍA: por riguroso orden de hándicap comenzando los más bajos.

SEGUNDO DÍA: por orden inverso al resultado scratch del primer día.

En caso de que el número de inscritos exceda la capacidad del campo, (93 jugadores + 6 wild card

para alumnos de la escuela de golf del R.C. Pineda), el Comité de Golf estará facultado para 

eliminar los hándicaps más altos en proporción a las inscripciones de señoras y caballeros.

Los premios no son acumulables, prevaleciendo scratch sobre hándicap. 

En caso de empate  scratch para el primer puesto, habrá play-off a muerte súbita en los hoyos que 

designe  el Comité.

El 19 de febrero será el día de entrenamiento, precio 26 € para todos los jugadores no socios 

previa reserva telefónica al 637 005 960 (Reservas) – 610 627 107 (Cuarto de Palos).
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NOTAS DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES

1.- Día de entrenamiento:

El viernes día 19 de febrero será el día de entrenamiento. Las reservas las podrán realizar

a través del teléfono 637 005 960 (Reservas) – 610 627 107 (Cuarto de Palos).

Los jugadores inscritos en el Campeonato de Sevilla podrán reservar con antelación la

salida de entrenamiento. Estas serán ubicadas de 10:00 a 15:00 horas en el horario de las

salidas presenciales (las 10, 30 y 50 de cada hora), quedando a disposición de los socios

las salidas de antelación y aquellas salidas presenciales que queden libres el mismo

viernes. Precio 26 €.

Los carritos eléctricos estarán a su disposición al precio especial de 15 €.

2.- Días de la competición

Las salidas de los dos días se realizarán a partir de la 8:30 aprox. de la mañana, por el tee

del 1, en partidas de tres cada nueve minutos.

Los vestuarios permanecerán abiertos desde las 7:30 horas.

La cafetería estará abierta desde la 9:00 horas.

El tee de prácticas, chipping-green y putting-green estarán disponibles desde las 7:30

horas.

3.- Silken Al-Andalus Palace

El hotel oficial es el Silken Al-Andalus Palace (aproximadamente a 800 m. del Club).

Teléfono: (+34) 954230600; e-mail: jreservas.alandalus@hoteles-silken.com

Hab. Confort DUI 70 €

Hab. Confort DBL 80 €

Desayuno e IVA incluido.

Habitaciones según disponibilidad.
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Campeonato de Sevilla 2021 

Real Club Pineda. 20 a 21 de Febrero de 2021 
 

AVISOS IMPORTANTES 

1.- TEST DE ANTÍGENOS / PCR: Todos los participantes deberán de presentar un test de 
antígenos o PCR con resultado negativo, realizado con una anterioridad de no más de 48 
horas antes del inicio de la prueba, para poder comenzar tanto la vuelta de práctica como las 
vueltas de la competición. 
Todos aquellos participantes que lo deseen podrán realizarse un test de antígenos en las 
instalaciones del club, para lo que el jugador deberá de presentarse al menos una hora antes 
de su horario de entrenamiento (viernes) o de su horario de salida del sábado. El horario para 
efectuar este test de antígenos será: viernes de 10:00 a 15:00 horas, y sábado de 7:30 a 12:30 
horas. 
2.- TARJETA ELECTRÓNICA: Los jugadores deberán acudir al campo con sus teléfonos 
móviles, ya que en esta prueba se va a implementar el uso de una tarjeta electrónica. 
3.- MASCARILLAS: Los jugadores deberán acudir al campo provistos de mascarillas para su 
uso cuando no puedan mantener distancia de seguridad de dos palos o como mínimo 1,50 
metros. Dentro de la Oficina del Torneo será obligatorio el uso de mascarilla por parte de 
jugadores. Los Oficiales de la prueba deberán usarlas igualmente en las condiciones que 
marcan la norma vigente. TODAS las personas que estén en el campo, salvo jugadores 
deberán usar mascarillas en todo momento mientras estén en el campo. De lo contrario serán 
invitados a abandonar el campo o la Casa Club. 
4. DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR. Los jugadores deberán entregar en la Oficina de 
Torneo o, en su defecto, en el Tee del hoyo1, el Formulario de Localización Personal a que 
hace referencia el Protocolo COVID-19 de la Real Federación Andaluza de Golf.  
Ningún jugador podrá estar en el Campo sin haber cumplimentado antes este formulario.  
SE RUEGA A LOS JUGADORES QUE IMPRIMAN ESTE FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN 
PERSONAL Y LO CUMPLIMENTEN ANTICIPADAMENTE. 
5. CADDIES Y ACOMPAÑANTES: NO están permitidos 
6. OTRA DOCUMENTACIÓN: Durante este campeonato no se entregará documentación en 
soporte físico a los jugadores, con la única excepción de las tarjetas de juego de cada día 
(de carácter informativo). 
Las normas del Protocolo COVID-19 rigen en todas las instalaciones de la competición, 
incluido campo, zona de prácticas, casa club y cualquier espacio adicional, tanto 
durante el juego de las jornadas de práctica y competición como en cualquier otro 
momento.  
Por favor, tengan en cuenta que las normas de distancia interpersonal rigen igualmente 
para personas convivientes cuando están en espacios públicos. 

A continuación encontrarán OTRA NFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL TORNEO: 
• INFORMACIÓN DE USO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 
• FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL   
• INFOGRAFÍA PROTOCOLO COVID-19   

 



 
 

Instrucciones para anotar resultados en la
tarjeta electrónica

Accede a la tarjeta
electrónica desde el
mensaje recibido para el
horario

Si no lo tienes  contacta con
dirección del torneo

Selecciona el jugador al
que vas marcar
anotarás tus resultados

y los suyos



Anota a la izquierda
tus resultados y a la
derecha los del
jugador al que marcas

Recuerda hacerlo al terminar
el hoyo

Si el jugador al que
marcas cambia o se
retira  puedes indicarlo
en este menú sólo
acceder en caso
necesario

Si el jugador al que marcas se
ha retirado  tendrás que
indicarlo antes de entregar tu
tarjeta



Guarda cada vez que
añadas resultados y
verás un destacado
con las primeras
posiciones

El livescoring completo está
disponible en la página de la
competición

Sólo podrás entregar
tu tarjeta electrónica si
completas todos los
ho os en las dos
columnas

Al terminar la vuelta
acude a la dirección del
torneo para validar tu
resultado final

 

IMPORTANTE  Al terminar debes presentarte en
dirección de torneo para confirmar que tu resultado ha
sido grabado correctamente



FORMULARIO LOCALIZACIÓN PERSONAL



 
 
 

 

 

ANEXO 1 - FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre y apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad): 

_______________________________________________________________________________________ 

Si se trata de un caddie, entrenador personal o acompañante, nombre del jugador que lo emplea:  

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Ciudades/Países que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días (además de en Andalucía): 

_______________________________________________________________________________________ 

En los últimos 14 días… 

Nº PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID-19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
laboral o de clase con pacientes de COVID-19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del contacto: 
 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN 

   

   

   

   

Le informamos de que los datos facilitados serán tratados por la Federación con la única finalidad de dar cumplimiento a su 
obligación en materia de protección y prevención de la salud pública en relación con el COVID-19. Dicha información será 
almacenada exclusivamente durante el plazo necesario para cumplir su finalidad. Si desea información ampliada en materia 
de protección de datos visite nuestra política de privacidad: https://rfga.org/es/privacidad 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante afirma haber leído, entendido y aceptado lo establecido en el 
Protocolo relativo a la protección de la salud en relación con el COVID-19 de la Real Federación Andaluza de Golf, teniendo 
pleno conocimiento y conciencia de que la práctica del deporte del Golf, tanto en los entrenamientos como en competición, 
implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual es consciente y acepta, practicando el deporte del golf de forma 
completamente voluntaria. 

 

Firmado El DEPORTISTA O TUTOR 

En _____________________ a _____ de ___________________ de 20__ 

https://rfga.org/es/privacidad


INFOGRAFIAS PROTOCOLO COVID-19



 

 
 

 

DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF 
Y EL PROTOCOLO DE COMPETICIONES DE LA RFEG, AECG, AEGG, AEdG Y PGA Spain 

 

INSTRUCCIONES AL JUGADOR 

Normas básicas 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y 
SALUDOS 

• Mantén en todo momento una distancia social mínima de 1,5 
metros. (Se recomienda mantener la distancia de dos palos) 
y evita el contacto físico al saludar. 

USO DE MASCARILLA 
• Excepto durante el juego en el campo y durante el entrenamiento 

en zonas de práctica, usa mascarilla. Cuando estés jugando, si 
por algún motivo no puedes mantener la distancia social, usa 
mascarilla. 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
• Lleva siempre contigo un bote de gel higienizante. 
• Evita compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener 

que manipularlo, higienízate antes y después de su uso.  
 
 
 
 

Antes y después de la vuelta 
 
AUTOCHEQUEO, SÍNTOMAS Y 
FORMULARIO FLP 

• Antes de acudir al campo realiza una autoevaluación en busca 
de síntomas (tos, fiebre, falta de aliento, etc.). 

• Si estás sufriendo la enfermedad COVID-19 o tienes síntomas 
compatibles con la enfermedad, comunícalo de inmediato al 
comité de la prueba y NO ACUDAS AL CAMPO. 

• Al registrarte en la competición tendrás que entregar el 
formulario de localización personal (FLP). Si no entregas el 
formulario, no podrás salir a jugar. 

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR 
MEDIOS TELEMÁTICOS 

• La gestión de la competición se realiza por medios 
telemáticos. Lo jugadores recibiréis la información (Reglas 
Locales, Posiciones de Bandera, horario de salida, clasificaciones, 
etc.) por vía telemática. 

• El tablón oficial de anuncios es la página web de la 
competición en rfga.org. Consúltalo a menudo. 
 
PRÁCTICA – CALENTAMIENTO 

• Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, te podremos 
prohibir o limitar el tiempo permitido para usar las zonas de 
práctica (campo de prácticas, chipping y putting green de 
prácticas, etc.) antes y después de la vuelta.  

TARJETA DE RESULTADOS 
• El comité entregará la tarjeta de resultados higienizada al 

jugador. 
• El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta con 

la conformidad del marcador. El marcador nunca manipulará la 
tarjeta de resultados del jugador. 

• Una vez terminada la vuelta, marcador y jugador firmarán la 
tarjeta y se higienizarán. 

• La tarjeta de resultados se devolverá al Comité por medios 
telemáticos y la tarjeta física se introducirá en el buzón 
disponible en la oficina del torneo o donde indique el comité. 

• Presta atención a las indicaciones del comité sobre el 
procedimiento telemático de entrega de tarjeta. 
 
 
 
 

Durante la vuelta 

BANDERAS Y OBJETOS ARTIFICIALES 
• Te recomendamos patear con la bandera colocada en el 

agujero. En caso contrario, te recomendamos que solo un 
jugador del grupo la manipule, quien se higienizará antes y 
después de manipularla. 

• Evita en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario, 
higienízate antes y después de manipularlos. 

BUNKERS Y RASTRILLOS 
• Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 

sigue en vigor. No es necesario tener reglas locales específicas 
para ellos. 

• Alisa el búnker con tus pies o con el palo. En caso de que 
haya rastrillos y los uses, higienízate antes y después de su uso. 

EQUIPAMIENTO Y PALOS 
• Salvo que sea imprescindible, evita compartir, prestar ni pedir 

prestado ningún tipo de equipamiento (palos, guantes, bolas, 
arregla-piques, tees, marcadores de bola, medidores de 
distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el 
juego, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados 
exclusivamente por el jugador o su caddie. En caso de 
manipulación por otra persona, se higienizará antes y después 
de su uso. 

TOCAR LA BOLA 
• Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, 

drope y reponga la bola dentro y fuera de green. No deberías 
tocar otra bola que no sea la tuya. En caso contrario, se 
higienizará antes y después de su manipulación. 

 

MODALIDADES QUE COMPARTEN BOLA 
• En las modalidades que comparten bola (Foursome, Greensome, 

Greensome-Chapman, etc.) te recomendamos que la bola sea 
manipulada siempre por uno solo de los jugadores. En caso 
contrario, usa gel higienizador cuando sea manipulada por uno y 
otro. 

CADDIES 
• Si llevas caddie, te recomendamos que no manipule los palos 

y la bola. En caso contrario, se higienizará antes y después de 
manipularlos. 

• Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán 
siempre a 1,5 metros de distancia, o usarán, ambos, 
mascarilla. 

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
INTENCIONADO 

• Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier 
directriz de este Protocolo adoptada por el Comité, incurre en la 
siguiente penalización: 
o Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en 

Stroke Play o Pérdida del Hoyo en Match Play) 
o Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser 

invitado a abandonar el campo) 
• El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 
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Orden de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias  

 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los jugadores y sus caddies deberán hacer uso obligatorio de la 
mascarilla excepto durante el juego en el campo y durante el 
entrenamiento en zonas de prácticas. 
 
Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán 
siempre a 1.5 metros de distancia, o usarán, ambos, mascarilla. 
 
Todos los asistentes, espectadores, entrenadores, acompañantes, 
oficiales, etc., incluso los que conviven en el mismo domicilio, tanto 
mientras estén en el campo como durante la ceremonia de entrega 
de premios, están obligados a usar mascarillas en todo 
momento. En caso contrario serán invitados a abandonar el campo 
o la zona de la ceremonia de entrega de premios. 
 
En la cafetería, restaurante y zonas privadas de la casa club se 
atendrán a las normas de la instalación deportiva. 
 
En la oficina del torneo es obligatorio el uso de mascarillas. 



 

 
 

 

Artículo 6.1a Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio 

 

DISTANCIA SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

Mantén siempre la distancia social, y si no puedes 
usa mascarilla (incluso entre personas que conviven en 
el mismo domicilio). 
 
 
 
Always keep the social distance and, if you cannot 
do so, wear a mask (even with people living together). 
 



	

CODIGO	DE	CONDUCTA	

Este	código	de	conducta	recoge	las	normas	esenciales	de	comportamiento	que	se	espera	de	
los	participantes	en	los	torneos	y	campeonatos	auspiciados	por	la	RFGA,	excepto	aquellos	que	
tengan	su	propio	código.	Debe	asegurarse	de	que	está	familiarizado	con	él,	de	entenderlo	y	de	
cumplir	estas	normas	esenciales	en	todo	momento.	

1. Código	de	Conducta	

Las	infracciones	del	código	de	conducta	incluyen,	pero	no	se	limitan	a:	

a) Cuidado	del	Campo,	por	ejemplo:	
i. No	reparar	los	piques	
ii. No	rastrillar	los	bunkers	
iii. No	reponer	chuletas	
iv. Pasar	el	carro	sobre	o	a	través	de	las	áreas	de	salida	y/o	greens.	

b) Expresiones	inaceptables	
c) Maltrato	de	palos	o	del	Campo	

i. Tirar	o	romper	palos	
ii. Mover	o	dañar	la	señalización	del	campo	
iii. Dañar	el	equipamiento	del	campo.	(barras	de	salida,	banderas,	rastrillos,	etc.)	

d) Falta	de	respeto	a	otros	jugadores,	al	Comité	de	la	Prueba,	a	los	árbitros	o	a	los	
espectadores.	

e) Mal	uso	de	las	Redes	Sociales:	
i. Publicar	críticas,	descripciones	discrepantes,	falta	de	respeto	a	los	demás	o	a	la	

RFGA	a	través	de	cualquier	medio	de	comunicación	o	plataforma	social	
ii. Uso	continuado	de	las	redes	sociales	durante	la	vuelta	

f) Actuar	en	forma	contraria	al	espíritu	del	juego.	
g) Vestimenta	acorde	al	jugador	de	golf.	

	
2. Aplicación	de	penalizaciones	

El	Comité	podrá	imponer	las	siguientes	penalizaciones	para	situaciones	identificadas	en	el	
punto	1:	

1ª	infracción	 Advertencia	Verbal	
2ª	Infracción	 Penalización	General	

Incumplimiento	posterior	o	cualquier	Falta	Grave	
de	Conducta	

Descalificación	

	
Nota	1:	
Las	advertencias	o	sanciones	aplicadas	bajo	el	código	de	conducta	durante	una	vuelta	serán	
acumulativas	para	el	resto	de	la	misma	y	hasta	el	final	del	torneo	o	campeonato,	y	se	aplicaran	
en	el	hoyo	donde	se	cometa	la	infracción,	si	es	entre	hoyos,	en	el	hoyo	siguiente.	

Nota	2:	
El	incumplimiento	del	Código	de	Conducta	por	el	caddie	será	aplicable	al	jugador.	

3. La	decisión	del	Comité	es	final.	

El	Comité	de	la	Prueba	impondrá	las	sanciones	correspondientes.	Su	decisión	es	final.	



	
	

POLÍTICA	DE	RITMO	DE	JUEGO	
1.	 Tiempo	permitido	para	la	vuelta	
Cada	hoyo	tiene	un	tiempo	máximo	para	ser	completado	en	base,	principalmente,	a	su	longitud	y	dificultad.	El	
tiempo	máximo	de	juego	para	completar	los	18	hoyos	estará	disponible	antes	de	iniciarse	la	competición.	

2.	 Fuera	de	posición	
Se	considerará	“fuera	de	posición”	a	cualquier	grupo	que,	en	cualquier	momento	durante	la	vuelta,	acumule	
un	tiempo	superior	al	permitido	para	el	número	de	hoyos	jugados	y	que,	además,	se	encuentre	más	retrasado	
del	grupo	que	le	precede	que	el	intervalo	de	salida	que	tenía	con	respecto	al	mismo.	

3.	 Procedimiento	cuando	un	grupo	está	“Fuera	de	posición”	
i. Un	grupo	“fuera	de	posición”	será	requerido	por	el	árbitro	para	recuperar	su	posición	en	un	tiempo	

específico.	Si	no	recuperara	la	posición,	podrán	tomarse	tiempos	a	todo	el	grupo	o	a	los	jugadores	
individualmente.	

ii. Si	se	decide	cronometrar	a	un	grupo	se	informará	a	todos	los	jugadores	de	que	el	grupo	está	“fuera	de	
posición”.A	discreción	del	árbitro	se	cronometrará	a	todos	o	solo	a	alguno	de	los	jugadores.	
	

4.	 Tiempo	permitido	para	un	golpe	
i. El	tiempo	máximo	permitido	para	un	golpe	es	40	segundos.	Se	permiten	10	segundos	extra	al	primer	

jugador	en	ejecutar:	
a)	 El	golpe	de	salida	en	un	par	3;	
b)	 Un	golpe	de	approach	a	green;	o	
c)	 Un	golpe	de	chip	o	un	putt.	

ii. El	tiempo	comenzará	a	contar	cuando	el	jugador	haya	tenido	tiempo	suficiente	para	llegar	a	su	bola,	
sea	su	turno	de	juego	y	pueda	jugar	sin	ser	interferido	o	distraído.	

iii. El	tiempo	permitido	incluye	cualquier	medición	de	distancia,	cualquier	desplazamiento	hacia	adelante	
o	hacia	atrás	y	cualquier	rutina	previa	al	golpe,	incluyendo	los	swings	de	práctica.	

iv. En	el	green,	el	tiempo	empezará	a	contar	cuando	el	jugador	haya	dispuesto	de	un	tiempo	razonable	
para	levantar,	limpiar	y	reponer	su	bola,	reparar	piques	y	mover	impedimentos	sueltos	de	su	línea	de	
juego.	El	tiempo	empleado	mirando	la	línea	desde	detrás	del	hoyo	y/o	detrás	de	la	bola	está	incluido	
en	el	tiempo	permitido	para	el	golpe.	
	

5.	 Finalización	de	la	toma	de	tiempos	
La	toma	de	tiempos	terminará	cuando	un	grupo	vuelva	a	estar	en	posición.	Los	jugadores	serán	advertidos	al	
respecto.	

6.	 Penalización	por	infracción	de	la	Regla	Local	

	 1	mal	tiempo	 2	malos	tiempos	 3	malos	tiempos	 4	malos	tiempos	

Stroke	
Play	

Advertencia	
Verbal	

Un	golpe	de	penalización.	
	

Stableford:	se	deduce	un	
punto	del	total	

Dos	golpes	de	penalización.	
	

Stableford:	se	deducen	dos	
puntos	del	total	

Descalificación.	
	

Stableford:	descalificación	

Match	
Play	

Advertencia	
Verbal	

Un	golpe	de	penalización	 Pérdida	del	hoyo	 Descalificación	

	

7.	 Procedimiento	cuando	se	vuelve	a	estar	“fuera	de	posición”	en	la	misma	Vuelta	
Si	un	grupo	vuelve	a	estar	“fuera	de	posición”	durante	una	vuelta,	el	procedimiento	anterior	será	aplicado	en	
cada	ocasión.	Los	malos	tiempos	y	penalizaciones	en	que	se	haya	incurrido	serán	acumulados	hasta	el	final	de	
la	vuelta.	

8.	 Toma	de	tiempos	individual	sin	aviso	
Adicionalmente	a	lo	anterior,	un	jugador	puede	ser	cronometrado	individualmente	sin	necesidad	de	previo	
aviso	(esté	o	no	“en	posición”).	Si	su	tiempo	para	un	golpe	excede	de	80	segundos	el	jugador	recibirá	un	
“aviso”.	Cualquier	siguiente	mal	tiempo	conllevará	las	penalizaciones	indicadas	en	el	punto	6.	
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TIEMPO PERMITIDO PARA LA VUELTA   
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
PAR 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 

tº  0:14 0:15 0:14 0:16 0:13 0:14 0:15 0:17 0:13 0:15 0:14 0:17 0:13 0:14 0:15 0:13 0:17 0:15 

tº ac. 0:14 0:29 0:43 0:59 1:12 1:26 1:41 1:58 2:11 2:26 2:40 2:57 3:10 3:24 3:39 3:52 4:09 4:24 

 

 

POSICIONES DE BANDERA  

2ª JORNADA (21/2/2021) 
CAMPEONATO DE SEVILLA  2021 

Segunda Jornada  (2ª)   21/02/2021 
Posición de la Bandera 

HOYO Frente Lado HOYO Frente Lado 
1 12 8D 10 26 6I 
2 17 5D 11 8 C 
3 6 5I 12 19 5D 
4 16 5I 13 16 4D 
5 5 7D 14 5 7I 
6 14 4D 15 15 4D 
7 18 C 16 7 4D 
8 7 6D 17 24 C 
9 22 6I 18 13 5D 

  Distancia medida en metros 

 
	


