
TROFEO JOSÉ BANUS 
 

REGLAMENTO  

Participantes.  

Este trofeo estará abierto a todos los jugadores aficionados que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf o, en el caso de 
extranjeros no residentes, con certificado de handicap de su federación de origen, siempre que sean 
socios del Club. En ambos casos el handicap EGA no podrá superar 24 para caballeros y 36 para 
señoras el día de cierre de la inscripción. 

 

Categorías.  

Categoría Caballeros hasta el máximo permitido de 24 

Categoría Damas hasta el máximo permitido de 36 

 

Forma de juego.  

El Torneo se jugará a 36 hoyos bajo la modalidad de juego por golpes (Stroke Play) Scratch en dos 
días consecutivos, 18 hoyos cada día.  

 

Reglas de Juego.  

El Torneo se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real Federación 
Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la Real 
Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así como por las Reglas Locales Adicionales que 
dicte el Comité de la Prueba.  

 

Inscripciones.  

Las inscripciones deberán tener entrada en la Secretaría del Real Club de Golf las Brisas con dos 
días de antelación al inicio de la prueba (16 de agosto a las 10:00). 

 

Derechos de inscripción.  

No socios: 160€ 

Juniors:    60€ 

Socios:    10€ 

 

Entrenamiento 
 

Se podrá entrenar el día previo a la competición, según disponibilidad del campo, al precio de 80 
euros por jugador y 60 euros para juniors. Llamando directamente al Club para reservar hora 
indicando que son jugadores inscritos en el torneo. 
 

Número máximo y mínimo de participantes.  

El número máximo de participantes será de 110 jugadores que serán los 78 caballeros y 32 damas 
inscritos de menor handicap EGA al día del cierre de la inscripción. En caso de empate en la última 
posición de inscritos, prevalecerá aquel jugador inscrito con anterioridad. 

Además de esos 110 jugadores, el Club se reserva 10 invitaciones. 

El número mínimo de participantes será de 10 en cada categoría. Si el número fuera inferior, se 
anulará la categoría y se podrá acumular a otra categoría de haberla. En todo caso el número mínimo 
de participantes será de 20. 

En caso de ser posible por disponibilidad del campo y horarios, el comité podrá ampliar el field en lo 
que estime necesario. Igualmente el comité podrá ampliar el field para dar cabida exclusivamente a 
jugadores socios del club que hubieran quedado fuera por su mayor handicap. 

 



Orden y Horarios de salidas.  

El horario de salida del primer día se efectuará por orden de handicap, saliendo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más bajo. Para el segundo día, el horario de salidas será por orden inverso a 
la clasificación general.  

 

Barras de Salida.  

Las barras de salida deberán colocarse en la forma reglamentada por el sistema de hándicaps EGA. 
Siendo para caballeros los tees 61 y para señoras los tees 52. 

 

Clasificación.  

La suma de los golpes logrados por el jugador en las dos vueltas jugadas, dará la clasificación de la 
prueba.  

 

Desempates.  

En caso de empate para el primer puesto scratch, se resolverá jugando hoyo por hoyo los precisos 
hasta que uno de ellos logre un resultado inferior al conseguido por el otro, jugando la vuelta 
estipulada.  

En caso de empate para el resto de puestos se resolverá a favor del jugador cuyo Hándicap de Juego 
sea mayor para el premio scratch y menor para el handicap; de persistir el empate se recurrirá a la 
fórmula de los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos jugados. De persistir el empate se decidirá, por 
sorteo.  

 

Trofeos y Premios.  

Los Campeones (tanto masculino como femenino) recibirán una copa donada por la Real Federación 
Andaluza de Golf, en la que irá grabado el nombre del Torneo, fecha y el Club. 

Los Subcampeones recibirán, asimismo, trofeos donados por la Real Federación Andaluza de Golf.  

Asimismo se entregará trofeo para el primer y segundo clasificado handicap tanto en caballeros como 
en damas. 

Los trofeos no serán acumulables, siendo la preferencia: Campeón, Subcampeón, Primer Clasificado 
handicap y Segundo Clasificado handicap. 

 

Comité de la prueba.  

El Comité de la Prueba estará integrado por dos representantes del Real Club de Golf las Brisas y un 
representante de la Real Federación Andaluza de Golf.  

El Comité de la Prueba tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que se suscite 
antes o durante la celebración del torneo.  

 

Caddies 

Está permitido el uso de caddies  

 

Coches.  

Queda prohibido el uso de coches en este Campeonato tanto a jugadores como a caddies.  

Salvo que se renuncie a puntuar en el ranking andaluz, en cuyo caso está permitido. 

 

Medidores de Distancia. 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de  medición de 
distancias. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un dispositivo de medición de 
distancias para calcular o medir cualquier otra condición que pudiera afectar su juego (por ejemplo: 
cambios de elevación, velocidad del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3.  

El jugador deberá tener en cuenta igualmente cuanto se dispone en el punto 5 del Apéndice IV de las 
Reglas de Golf. 


