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Reglamento y Normativa 
de torneos de carácter abierto	  

	  

	  
Club: Estos torneos se disputarán en el Club “ Golf Olivar de la Hinojosa “ , 
sito en Campo de las Naciones , Avda. de Dublín s/n , Madrid. 
Carácter del Torneo: 
Este reglamento es para los torneos de carácter “ abierto “ , es decir , para 
cualquier jugador que quiera participar y cumpla los requisitos de 
inscripción y participación. 
 
Modalidad y fórmula de juego: Serán determinadas por el Comité 
Organizador y anunciadas en el cartel oficial del torneo , el cual se expondrá 
con antelación en los medios de comunicación oficiales del Club: tablones , 
pantalla y en la página web :www.golfolivar.com 
 
Reglas de juego: De conformidad a las reglas de juego y en vigor 
aprobadas por la R.F.E.G y por las locales que dicte el Comité de 
Competición del Club el día del torneo. 
 
Participantes: Todos aquellos jugadores que tengan licencia federativa y 
handicap en vigor el día del torneo., cualquiera que sea el mismo, siempre 
que no sea de 6 ª categoría. 
 
Horarios de salida: El orden de salidas se realizará por riguroso orden de 
handicap (ascendente ). 
Se pueden producir cambios de última hora , incluso en el propio tee de 
salida. Por ello rogamos que los jugadores estén en el tee de salida con al 
menos 10 minutos de antelación. 
El Club puede ejercer el derecho de reservar alguna hora de salida para 
ciertos jugadores que considere oportuno. 
 
Limitación de handicap: salvo excepciones ,que se comunicarán con 
antelación en la información del torneo , la limitación normal de handicap 
será: 
- Caballeros : 24 
- Damas: 30 
 



GolfOlivar	  	  	  Avda	  de	  Dublín,	  s/n	  Campo	  de	  las	  Naciones	  28042	  I	  www.golfolivar.com 

	  

Categorías: salvo excepciones ,que se comunicarán con antelación en la 
información del torneo , las categorías serán: 
- Primera categoría: de 0 a 18,4 
- Segunda categoría: de 18,5 a 36,4 
 
Barras de salida: amarillas para caballeros y rojas para damas. 
 
Coches de golf: Dado el carácter lúdico de estos torneos , la utilización de 
coches de golf está permitida , excepto que las condiciones meteorológicas o 
el Comité de Competición decida anular esta norma. No se reservarán los 
coches disponibles; estos se irán entregando por riguroso orden de llegada. 
 
Juego lento: El juego lento y la demora podrá ser causa de descalificación. 
En ningún caso se podrá exceder de las 5 horas y media de juego. 
 
Suspensión del Juego: ( tormenta eléctrica ): 
Un toque prolongado de sirena : Interrumpir el juego inmediatamente. Los 
jugadores deberán situarse/ esperar en mitad de la calle del hoyo que estén 
jugando en ese momento. 
Dos toques cortos de sirena , repetidos: Reanudar el juego 
 
Premios: salvo excepciones ,que se comunicarán con antelación en la 
información oficial del torneo , los premios en las pruebas de individuales 
serán: 
1º y 2 º clasificado handicap de 1ª categoría. 
1º y 2 º clasificado handicap de 2ª categoría. 
1º clasificado scratch 
y para las pruebas de dobles: 
1ª pareja clasificada handicap 
2ª pareja clasificada handicap 
Estos premios no serán acumulables. En caso de empate , se dará prioridad 
al premio scratch. 
 
Entrega de Premios: Se realizará el primer viernes , después de Reyes , 
del año próximo. En este acto se entregarán los trofeos a todos los ganadores 
de las pruebas abiertas con el distintivo Olivar y según figuran en el cuadro 
de ganadores expuesto en los medios oficiales de comunicación del Club ( 
tablones , pantalla ,web...) 
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A este acto , los jugadores que tengan que recoger un trofeo de primer 
clasificado estarán invitados al mismo. 
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse en la recepción del 
Club en las fechas propuestas y atendiendo a sus normas y costumbres 
habituales. 
En caso de no asistir al torneo , no se procederá a devolución del importe de 
inscripción del mismo. 
Sólo en el caso que medie pre-aviso mínimo de 24 horas y el Club pueda 
ocupar su puesto con otro jugador , se validará el ticket de inscripción al 
torneo por una salida de 18 hoyos. 
 
Derechos de inscripción: deberá abonarse el importe fijado en el 
momento de la inscripción. 

	  

	  


