
I TORNEO DE GOLF, 
CIUDAD DE BENALMADENA  
10 de marzo 2012 
 
 
Torneo dirigido a jugadores amateur de todas las categorías , pueden participar los 
jugadores federados en la Real Federación Española de Golf y los jugadores europeos 
con certificado de hándicap de su club de origen. 
El torneo se jugará a una vuelta por riguroso orden de hándicap. 
La fecha elegida es el 10 de marzo de 2011 
El lugar del torneo será el Club de Golf Torrequebrada de Benalmádena 
El torneo está limitado a jugadores mayores de 18 años, y podrán inscribirse jugadores 
de ambos sexos hasta handicap 36,4 – con limitación a handicap 26,4 para caballeros. 
Limitación a un total de 84 jugadores, teniendo preferencia los jugadores que hayan 
adquirido paquetes turísticos incluido hotel y los que hayan reservado on line a través 
de  www.golfspain.com 
 
 
CATEGORÍAS 
 
Primera Categoría 
Jugadores con handicap inferior a 11,4 Indistinto 
Segunda Categoría 
Jugadores con hándicap entre 11,5 y 18,4 Indistinto 
Tercera Categoría 
Jugadores con hándicap entre 18,5 y 26,4 Caballeros 
Jugadores con hándicap entre 26,5 y 36,4 Señoras 
 
 
FORMATO DE JUEGO: 
 
1ª CATEGORÍA Individual Medal play 
2ª y 3ª CATEGORÍA Individual Stableford 
El torneo se regirá por las normas de la Real Federación Española de Golf y por las 
normas locales del club. 
Salida al tiro, todos los jugadores saldrán a las 8.30h de la mañana por diferentes tees. 
Premios: 
Obtendrán trofeo los tres mejores clasificados de cada categoría y el ganador Scratch de 
la prueba. 
Se sortearán regalos entre todos los participantes. 
 
 
PROMOCION DEL EVENTO 
 
La promoción del torneo se centrará sobre todo en la web de Golfspain.com, web con 



contenidos en español e inglés, el portal de golf más importante de España con más de 
1.000.000 de páginas vistas al mes y 50.000 usuarios únicos. 
A través de la web se comercializarán paquetes turísticos con alojamiento e inscripción 
al torneo. 
 
 

PATROCINADORES 
 
PATROCINADOR PRINCIPAL AYUNTAMIENTO DE Benalmádena 
 
COPATROCINADORES 
1. Visibilidad en un hoyo del campo del 2 al 17. (Frame) 
2. Logo en el cartel y la publicidad del evento 
3. Aportación de regalos y material publicitario para los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNEO CIUDAD DE Benalmádena 
 
 
FECHA 
10 de Marzo 2012 
 
PAQUETES DE ALOJAMIENTO PREVISTOS Y AGENDAS 
 
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS A SELECCIONAR 
 
JUEVES 8 VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
 
Podrán participar todos los jugadores en posesión de la licencia de aficionado de golf 
en vigor, con handicap, expedida por la Real Federación Española de Golf. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Torneo de carácter público, es decir, para clientes directos-externos que se inscriban 
a través de 
www.golfspain.com, haciendo la solicitud del paquete de alojamiento y participación en 
el torneo enviando un e-mail a turismo@golfspain.com, o llamando al 902 200 052, y 
también para clientes que se inscriban a través del campo de golf de Torrequebrada. 



La organización y el comité de competición del torneo se reservan el derecho a 
modificar cualquier aspecto que pueda afectar a la organización o celebración del 
torneo en cuyo caso se comunicará debidamente a los jugadores inscritos. 
NOTA: Una vez inscrito, NO se podrá modificar ni cancelar la reserva si no se ha 
solicitado con 48 h de antelación y presentando una justificación de la causa. 
El cierre de inscripciones se efectuará 48 horas antes de la hora de salida señalada 
para cada torneo. 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 60€ (precio por persona) 
 
 

- Precio Jugador incluyendo buggy, picnic y cóctel. 
 

HORARIO Y ORDEN DE SALIDA 
 
La salida se celebrará al tiro a las 8.30h de la mañana. 
Se publicarán los horarios, orden de salida, plazas disponibles y clasificaciones en 
www.golfspain.com, salvo que las circunstancias técnicas no lo permitan y en la Casa 
Club del campo de golf en la que se vaya a celebrar el torneo en cuestión. 
 
MODALIDAD DE JUEGO : Individual Medal (primera categoría) individual stableford 
(segunda y tercera categoría) 
Misma modalidad en los 3 campos. 
 
PLAZAS : 84 jugadores 
 
 
CATEGORÍAS: 
 
- Scratch 
- 1ª Categoría Indistinta, hasta hcp 11,4 
- 2ª Categoría Indistinta, de hcp 11,5 a 18,4 
- 3ª Categoría Indistinta, de 19,5 a 26,4 caballeros 36,4 señoras. 
PREMIOS Y REGALOS 
- Trofeo Scratch 
- Trofeos a los tres primeros clasificados de cada ca tegoría 
- Premio especial al Drive más largo masculino y feme nino y al mejor golpe a 
bandera en un Par 3. 
- Sorteo de material deportivo de golf. 
En caso de no estar presente en la entrega el jugador premiado, la organización 
guardará el trofeo y se pondrá a su disposición para que lo recoja. El resto de premios 
o regalos se sorteará. 
Es condición indispensable estar presente en el acto de entrega de premios para ser 
merecedor de los regalos del sorteo. 
 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Las barras de salida serán Amarillas para caballeros y Rojas para las señoras. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR Y DE COMPETICIÓN DE LA PRUEBA 
El Comité de Competición de la prueba se reserva el derecho a modificar cualquiera 
de los aspectos anteriormente mencionados y/o el presente reglamento en pro de una 
mejor organización y tratando de perjudicar lo menos posible a todos los jugadores. 
El Comité de Competición estará formado por el Director del Campo de Golf donde se 
celebra la prueba, un representante o representantes de los patrocinadores principales 



del torneo y el Coordinador de Golf de Golfspain, además del juez-arbitro de la prueba 
si se contara con ello. 
 
 
RITMO DE JUEGO 
 
El ritmo de juego debe ser de 4 horas 50 minutos. El Comité de la Prueba estará 
facultado para penalizar por juego lento. Este apercibirá al jugador en dos ocasiones 
sobre su ritmo lento. En la segunda ocasión se le apercibirá que, de continuar con esta 
lentitud, se le penalizara con dos golpes en caso de una tercera. 


