
 
 
 
 
 
FAMILY CHALLENGE  
 
Las presentes condiciones de la competición regularán el funcionamiento del torneo 

Family Challenge. 

 

PARTICIPANTES. 

 

Podrán tomar parte todos los jugadores/as federados que cumplan 6 años o más en el 

año de celebración de la prueba, que estén en posesión de la correspondiente licencia 

federativa en vigor y que posean hándicap (desde 1,4 hasta 54).  

 

Cada equipo estará conformado por 3 o 4 jugadores que serán familiares.  

Habrá un mayor de edad y un menor de edad mínimo por equipo.  

 

Habrá tres categorías teniendo en cuenta la suma de los hándicaps de los miembros de 

cada equipo. 

 

Categoría: Mejor equipo de 3 miembros (9 equipos) 

Categoría: Mejor equipo de 4 miembros de hándicap 0 hasta 129.9 (9 equipos) 

Categoría: Mejor equipo de 4 miembros de hándicap 130.0 en adelante (8 equipos) 

 

Aparte existirá una cuarta categoría especial dedicada a los equipos compuestos por tres 

generaciones: Abuelos, abuelas, padres, madres, hijos e hijas.  

 

FÓRMULA DE JUEGO.  

 

Las pruebas se jugarán a 9 hoyos bajo la modalidad Stableford. El resultado de cada 

equipo será producto de la suma de las dos mejores bolas en cada hoyo.  

 

FECHA Y CAMPO 

 

9 de enero 2022 que se publicará en la página web oficial de OSO BOGEY 

(www.osobogey.com) y del Olivar de la Hinojosa ( http://olivar.golf/ ) quedando abierta 

la posibilidad de ser cambiadas cuando las circunstancias lo requieran. El torneo se 

celebrará en el club de golf Olivar de la Hinojosa.  

 

REGLAS DE JUEGO.  

 

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, las 

Reglas Locales permanentes de la federación competente, y las Reglas Locales que 

dicte la organización del circuito.  

 

http://www.osobogey.com/
http://olivar.golf/


INSCRIPCIONES.  

 

Las inscripciones se realizarán a través de la web www.nextcaddy.com seleccionando el 

club: Golf Olivar  

 

 

 

 

HÁNDICAP.  

 

El jugador participará con el hándicap exacto que tenga asignado en la base de datos de 

la R.F.E.G.  

 

ORDEN DE JUEGO. 

 

El orden de juego para cada prueba lo establecerá la organización del torneo  

 

BARRAS DE SALIDA.  

 

Las que establecerá la organización del torneo.  

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

 

Javier Gervás y Gregorio González.  

 

RESERVA DE PLAZAS. 

 

Las plazas se establecerán siguiendo el orden de fecha de inscripción.  

 

PREMIOS.  

 

Se entregarán premios al 1er equipo clasificado hándicap de cada categoría. 
 

Habrá premios especiales para el concurso de diana, la bola más cercana y el equipo de 

vestimenta más original, y el equipo de tres generaciones con mejor puntuación.  

 

DESEMPATES.  

 

El empate para el premio hándicap se resolverá por la fórmula de los 3, 6, 7 y 8 últimos 

hoyos.  

 

CADDIES. No se permitirán caddies. 

 

TARJETAS.  

Toda corrección en la anotación del resultado de los hoyos deberá estar contrastada 

entre el marcador, jugador y quien recoja las tarjetas o algún miembro del Comité. 

 

http://www.nextcaddy.com/

