
                                                                                  

Estimados socios del Club de Golf Crisol; 
 
Nos es grato comunicaros desde IH Golf - Parador de Málaga que tras acuerdo con el 
Restaurante Bora Bora, todos los asociados podreis participar en la Liguilla IH Topazo - 
Parador de Málaga 2018, disfrutando de ventajas en la inscripción y acceso a ranking, 
conjunto con la elaboración de una clasificación y ranking paralelos patrocinados por 
Restaurante Bora Bora en exclusividad para vosotros. 
 
Tarifas de acceso e inscripción a ranking: 
 
 

Jugador con Tarjeta IH / Socio Parador 
de Málaga 

Jugador Sin Tarjeta IH / No Socio 
Parador de Málaga 

0 € 26 € 

 
 

Zonas de Juego Jugador No socio / 
Sin Tarjeta IH 

Jugador con 
Tarjeta IH Parador* 

Jugador Socio 
Parador de Málaga 

9 hoyos P&P 12 € 8 € 6 € 

9 hoyos campo 
largo 

28 € 21’25 € 11 € 

18 hoyos campo 
largo 

48 € 31’25 € 16 € 

  
(*) Todos los asociados de Club Crisol, tendrán mediante el acuerdo con “Restaurante Bora Bora” las 
tarifas aplicadas para ranking e inscripciones de “Jugador con Tarjeta IH Parador”.  
 
Formato de juego: 
 
El jugador participa en las pruebas mensuales, comenzado en categoría de 9 hoyos P&P 
con el objetivo de alcanzar “el resultado de golpes”  impuesto según su handicap de juego u 
handicap interno determinado por el comité de competición. Una vez haya logrado el 
objetivo, ascendera de zona de juego para competir desde la zona de 9 hoyos de campo 
largo y teniendo que enfrentarse a la obtención del “resultado impuesto” para ascender a la 
zona de juego de 18 hoyos de campo  largo.  
 
Computación de clasificaciones y rankings*: 
 
Cada prueba prueba mensual computa una clasificación en modalidad scracth y otra en 
versión “superación” del mes anterior. 
 
Cada clasificación mensual, computará para obtener una bolsa de puntos que hará competir 
dentro de un ranking semestral y un ranking anual. Estos ranking se elaborarán computando 

                                                                   



                                                                                  

las 3 mejores pruebas de cada trimestre natural y en riguroso criterio de las normativas del 
reglamento interno de la Liguilla IH Topazo. 
 
(*) De forma paralela se desarrollará una clasificación mensual, un ranking semestral y un ranking anual 
en exclusividad solo para los asociados del Club Crisol, que estará patrocinado por “Restaurante Bora 
Bora”. 
 
Entregas de premios: 
 
Las clasificaciones mensuales obtendran cheques regalos que podrán canjear en los 
establecimientos establecidos para los mismos. 
 
En la final de los rankings semestrales y anuales se celebrará una entrega de premios con 
sorteos y premios para los ganadores y asistentes. Destacando de entre todos los premios 
los cheques regalos de promoción por Parador de Málaga. 
 
Calendario* de Pruebas e Inscripciones: 
 

● Enero: 4º domingo 
● Febrero: 3º domingo 
● Marzo: 2º domingo 
● Abril: 2º domingo 
● Mayo: 2º domingo 
● Junio: 2º domingo 
● Julio: 2º domingo (Final 1º semestre) 
● Agosto: 2º domingo 
● Septiembre: 2º domingo 
● Octubre: 2º domingo 
● Noviembre: 2º domingo 
● Diciembre: 2º domingo (Final 2º semestre / Final Anual) 

 
(*) Las fechas de las pruebas podrán ser modificadas por indicaciones de Parador de Málaga. 
 
Las inscripciones se haran por e-mail a parador@ihgolfcenter.com, indicando los siguientes 
datos: 
 

● Nombre y apellidos 
● E-mail 
● Movil 
● Numero de licencia federativa 
● Procedencia: Crisol 
● Formato: Liguilla IH Topazo + Restaurante Bora Bora 

 
El cierre de inscripción será hará el viernes anterior a la fecha de la prueba a las 12:00h, los 
horarios de salida se enviaran por e-mail el dia anterior a las 17:00h. 
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