
 



 

 
 

Reglamento I Copa Jacaranda 

 

Participantes 
1. Se jugará por equipos de cuatro jugadores, mayores de 50 años o que los 
cumplan en el año en curso, que representarán a clubes españoles o extranjeros 
federados y con campo homologado. 

2. Los jugadores serán socios en alta y/o abonados activos del club que 
representan. 

3. Todas las inscripciones serán validadas por el Comité de Golf del Real 
Guadalhorce Club de Golf. 

4. En todos los casos los equipos serán autorizados por el Presidente, Presidente 
del Comité de Competición o Director Gerente del Club respectivo. 

5. En el torneo se tendrá en cuenta el hándicap exacto señalado por la Real 
Federación Española de Golf, en la base de datos de la misma o por certificado 
de hándicap emitido por federaciones extranjeras. 

6. El hándicap exacto de cada jugador estará limitado a 24, no pudiendo ser 
superior a 80 la suma de hándicaps exactos de los 4 integrantes de equipo. 

7. En caso de que el número de equipos sobrepase la capacidad del campo, los 
mismos se elegirán de la siguiente forma: 

1. Por clubes inscritos, un equipo (el de menor hándicap). 

2. El resto de los equipos por riguroso orden de hándicap exacto del 
equipo, hasta completar la capacidad del campo. 

3. La elección de los equipos se regirá exclusivamente por estas normas, 
no se tendrán en cuenta las preferencias que pudiesen tener los clubes en 
el orden de entrada de los equipos. 



El Real Guadalhorce Club de Golf reservará 10 plazas fijas para los equipos de 
menor hándicap que lo represente. El Real Guadalhorce Club de Golf se reserva 
el derecho de ejercer tantas invitaciones como considere oportuno. 

Barras de salida 
Las barras de salida serán amarillas para los caballeros y rojas para las señoras. 

Modalidad 
Se jugarán 36 hoyos en dos días consecutivos. El primer día, se jugará bajo la 
modalidad Pareja Mejor Bola stableford y el segundo día, Copa Canadá 
stableford. 

En caso de empate será ganador el equipo que hubiese tenido mejor resultado en 
los partidos Copa Canadá, de persistir el empate desempatará el resultado del 
jugador primero; el segundo, y así hasta el resultado del cuarto jugador. De 
continuar empatados se tendrá en cuenta el resultado obtenido por cada una de 
las parejas, siendo la pareja primera la que incluya al jugador primero. Si todavía 
hubiese empate, desempatarán los resultados de los nueve últimos hoyos de los 
individuales, computándose primero los resultados en conjunto y después los 
resultados individuales, como anteriormente se ha previsto. En caso de empate 
total serán ganadores de este año los dos equipos. 

Si por cualquier causa hubiera que suspender algún día el Campeonato, el 
Comité de la prueba queda facultado para tomar la decisión que estime más 
conveniente para concluir la misma. 

La prueba estará regida por el Comité de Competición. 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán en la hoja oficial y deberán estar firmadas y 
selladas por el club al que representen, las que no vengan en la hoja oficial no 
serán tenidas en cuenta. 

Tendrán que enviarse antes de las 12:00 horas del lunes 7 de junio de 2021 al 
siguiente correo electrónico: trofeos@guadalhorce.com 

El club no se responsabiliza de los correos electrónicos no recibidos, debiendo 
cada club confirmar, telefónicamente, la recepción de los mismos. 

Los clubes mandarán la relación de cada uno de los equipos que presenten con 
indicación del número de licencia y hándicap exacto, así como también el número 
de jugador en caso de empate y turno en el que desean jugar la primera jornada. 

Precio: Socios 40 € por jugador / No socios 80 € por jugador. 



Orden de Salida 
El Comité de Competición queda facultado para tomar la decisión que estime 
más conveniente al respecto del formato de salida del primer día. El segundo día 
se realizarán salidas consecutivas, ordenándose las partidas por orden inverso al 
resultado del primer día. 

Copas y trofeos. 
Copa a los integrantes del equipo ganador. 

Copa a los integrantes del segundo equipo clasificado. 

Trofeo al mejor equipo scratch. 

Trofeo a la mejor vuelta mejor bola (Hándicap). 

Trofeo a la mejor vuelta individual Copa Canadá(Hándicap). 

Trofeo a la mejor vuelta individual Copa Canadá (Scratch). 

Trofeo a la mejor vuelta femenina individual Copa Canadá( Hándicap ). 

Trofeo a la mejor vuelta supersenior Copa Canadá ( Hándicap ). 

 


