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SEMANA GRANDE 
RACV20 

Del 8 al 15 de Agosto de 2020 
 

CALENDARIO DE TORNEOS 
 
Sábado o Domingo: 1ª JORNADA SEMANA GRANDE 
8 ó 9 de Agosto  Modalidad: Individual Stableford 

Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap nacional. 
    Salidas mañana y tarde. 

 
Lunes:   TORNEO NOVELES Y CATEGORÍA 5ª (Hcp desde 26,5) 
10 de Agosto   9 hoyos 
    Modalidad: Individual Stableford 
    Salidas por la tarde. 

 
Martes:   TORNEO DE PARES 3 
11 de Agosto   9 hoyos, convertidos en par 3. 
    Modalidad: Individual Medal Play. 

Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap nacional. 
    Salidas mañana y tarde. 
 

Miércoles: TORNEO INFANTIL – Cat. 9, 6, 4 y 2 hoyos 
12 de Agosto   Modalidad 9 hoyos: Individual Stableford 
 Modalidad 6 hoyos: Individual Medal Play 
 Modalidad 4 hoyos: Individual Medal Play 
 Modalidad 2 hoyos: Individual Medal Play 

Salidas por la tarde. 

 
Jueves:   TORNEO PAREJAS SEMANA GRANDE  
13 de Agosto   Modalidad: Parejas Fourball 
    Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap nacional. 
    Salidas mañana y tarde. 
 

Viernes o Sábado: 2 ª JORNADA SEMANA GRANDE  
14 ó 15 de Agosto Modalidad: Individual Stableford 
 Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap nacional. 
    Salidas el viernes por la tarde y sábado mañana y tarde. 
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REGLAMENTOS 
 

Lunes: 10 de Agosto – Tarde   TORNEO NOVELES Y CATEGORÍA 5ª 
 
 Modalidad: INDIVIDUAL STABLEFORD 
 Inscripciones en el caddie master. 
 Al tratarse de 9 hoyos no cuenta para la orden de mérito ni para la clasificación del Torneo de 

Campeones. 
 Habrá un premio para el campeón de noveles. 
 Habrá un premio para el campeón de Categoría 5ª. 
 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV, 

resolviendo el Comité de Competición cualquier situación que no esté reflejada en este 
reglamento. 

 
 
Martes: 11 de Agosto  TORNEO PARES 3  

9 HOYOS – INDIVIDUAL MEDAL PLAY 
 
 Modalidad: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 
 Se jugarán 9 hoyos pares 3, modificando las salidas en los hoyos para que se puedan 

considerar pares 3.  
 Habrá tees de salidas de damas y de caballeros. 
 Los hándicaps de juego se ajustarán según la tabla de equivalencia de pitch&putt. 
 Solo podrán jugar este torneo los jugadores inscritos en las 2 jornadas de 18 hoyos y su precio 

se incluye dentro del bono.  
 Inscripciones en el caddie master. 
 Se podrá jugar de mañana o de tarde. Las partidas se harán por orden estricto de hándicap, 

saliendo en primer lugar los hándicaps más bajos. 
 Podrán jugar niños que tengan hándicap nacional mayores de 12 años. 
 Al tratarse de 9 hoyos no cuenta para la orden de mérito ni para la clasificación del Torneo de 

Campeones. 
 No se modificará el hándicap. 
 Habrá un premio para el campeón. 
 Premios acumulables con el resto de la Semana Grande. 
 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas locales del RACV, resolviendo el Comité de Competición 

cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 

 
 

 
Miércoles: 12 de Agosto – Tarde     CAMPEONATO INFANTIL 9, 6, 4 y 2 HOYOS 

   
 Modalidad 9 hoyos: INDIVIDUAL STABLEFORD 
 Modalidad 6 hoyos: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 
 Modalidad 4 hoyos: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 
 Modalidad 2 hoyos: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 

 
 Categorías: 

 Cat. 9 hoyos. Podrán jugar todos los jugadores benjamines. También, podrán 
participar los alevines que no tengan hándicap nacional saliendo de barras 
amarillas. 
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 Cat. 6 hoyos. Podrán participar los jugadores nacidos en 2011 (inclusive) en 
adelante. 

 Cat. 4 hoyos. Podrán participar los jugadores nacidos en 2012 (inclusive) en 
adelante. 

 Cat. 2 hoyos. Podrán participar los jugadores nacidos en 2014 (inclusive) en 
adelante. 

 
 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 9 hoyos. 
 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 6 hoyos. 
 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 4 hoyos. 
 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 2 hoyos. 

 
 En caso de empate en 9 hoyos ganará el hándicap más bajo. Si tienen el mismo hándicap, 

ganará el que haya hecho menos golpes en el hoyo 9, si persiste en el hoyo 8 y así hasta que 
salga el ganador. 

 En caso de empate en 6 hoyos ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si 
persiste el siguiente hasta que salga el ganador. 

 En caso de empate en 4 hoyos ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si 
persiste el siguiente hasta que salga el ganador. 

 En caso de empate en 2 hoyos ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si 
persiste el siguiente hasta que salga el ganador. 

 Inscripciones en el caddie master. 
 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV 

resolviendo el Comité de Competición del Torneo cualquier situación que no esté reflejada en 
este reglamento. 
 

 
Jueves: 13 de Agosto  TORNEO PAREJAS 

 
 Modalidad: PAREJAS FOURBALL MEDAL PLAY 
 Inscripciones en el caddie master. 
 Habrá un premio para los campeones. 
 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV, 

resolviendo el Comité de Competición cualquier situación que no esté reflejada en este 
reglamento. 

 

1ª y 2ª JORNADAS SEMANA GRANDE 
 

 DÍAS DE TORNEO: 

 El torneo se celebrará en las instalaciones del RAC Vigo los 8-9 y 14-15 de Agosto de 2020. 
 

 PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos aquellos jugadores con hándicap nacional que estén en posesión de licencia 
federativa en vigor obligatoria expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG). 
 

 CATEGORÍAS: 

 1ª Categoría - Hasta hándicap 13,9 
 2ª Categoría - De hándicap 14,0 en adelante 
 Menores de 18 años (36 hoyos) 
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 MODALIDAD DE JUEGO, REGLAS Y SALIDAS:  

MODALIDAD: Individual STABLEFORD a 36 hoyos. 
REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV resolviendo el 
Comité de Competición cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 
SALIDAS: Para una mayor fluidez en el ritmo de juego, el límite de jugadores por turno (mañana/tarde) 
será de 52 jugadores. 
 

 1ª jornada (días 8 y 9): Se establecen dos turnos cada día, mañana o tarde, pudiendo escoger 
cada participante el día de juego. 

 
 2ª jornada (días 14 y 15): Se establecen un turno el viernes por la tarde y dos turnos el sábado 
de mañana o tarde, pudiendo escoger cada participante el día de juego. A excepción de los 4 
primeros clasificados scratch, los 8 primeros de 1ª categoría y los 8 primeros de 2ª categoría, 
que jugarán en las cinco últimas partidas del sábado. 

Los jugadores menores de 18 años (36 hoyos) sólo optarán al premio para menores de 18 años y a los 
premios especiales. 
 
Los jugadores de un día tendrán derecho a los premios especiales de ese día. 
 

 REGALOS A LOS JUGADORES:  

En la última jornada, cada jugador recibirá un obsequio. 
 
 

 REFRIGERIO EN EL HOYO 9:  

A mitad de recorrido se entregará un refrigerio. 

 
 PRECIOS:  

INSCRIPCIÓN Socios RACV No socios 
Jugar dos días (con bono) * 14 €  
Jugar dos días (sin bono) * 26 € 50 € 
Menores de 18 años (36 hoyos) * 14 € 40 € 
Menores de 18 años (9 hoyos)  8 €  
Menores de 18 años (6 hoyos)  6 €  
Menores de 18 años (4 hoyos) 4 €  
Menores de 18 años (2 hoyos) 2 €  
Torneo NOVELES 10 €  
Torneo 5ª CATEGORÍA (con bono) 6 €  
Torneo 5ª CATEGORÍA (sin bono) 12 € 25 € 
Torneo PAREJAS (con bono) 6 €  
Torneo PAREJAS (sin bono) 12 € 30 € 
Jugar un día (con bono) 8 €  
Jugar un día (sin bono) 14 € 30 € 
 
* La inscripción para las dos jornadas de 18 hoyos incluye el derecho a jugar el torneo de los pares 3.  
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 INSCRIPCIONES: 

 El plazo para las inscripciones termina el día 7 de Agosto (viernes) a las 17:00 horas. 

 En caso de cubrirse la participación de ambos días se abrirá una lista de espera y el criterio será 

única y exclusivamente por orden de inscripción. 

 Las inscripciones podrán hacerse: 

a) Llamando al teléfono 986 487 509 ó 607 163 985 
b) A través de la web www.racvigo.com 
c) Enviando un mail a admon@racvigo.com 

 

 ENTREGA DE PREMIOS: 

El Sábado 15 de Agosto al finalizar el torneo, tendrá lugar la entrega de premios en las instalaciones 
del Real Aero Club de Vigo (Peinador), para los siguientes ganadores: 
  

 COPA PRESIDENTE 
 MATCH PLAY HANDICAP Y MATCH PLAY SCRATCH 2019 
 TORNEO CAMPEONES 
 TORNEO NOVELES SAN JUAN 
 TORNEO PARES 3 
 TORNEO NOVELES  
 CAMPEONATO INFANTIL 
 TORNEO PAREJAS SEMANA GRANDE RACV20 
 TORNEO SEMANA GRANDE RACV20 

 
 

 PREMIOS 

 Los trofeos no son acumulables, excepto los premios especiales.  
 Prevalece el primer premio hándicap, en ambas categorías, sobre el premio scratch. 
 Los jugadores menores de 18 años sólo optarán a su premio y a los premios especiales.  

 
 

1 1º Clasificado 1ª Categoría Hcp Trofeo + Drive TaylorMade SIM 

2 1º Clasificado 2ª Categoría Hcp Trofeo + Drive TaylorMade SIM 

3 1º Clasificado Scratch Trofeo + Madera TaylorMade SIM 

4 2º Clasificado 1ª Categoría Hcp Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

5 2º Clasificado 2ª Categoría Hcp Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

6 2º Clasificado Scratch Trofeo + Putt TaylorMade 

7 1º Clasificado menores 18 Hcp Trofeo + Híbrido TaylorMade SIM 

8 1º Clasificado Senior Masculino Trofeo + Zapatero TaylorMade 

9 1º Clasificado Senior Femenino Trofeo + Zapatero TaylorMade 
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10 1º Clasificados torneo Parejas Zapatos de golf Adidas 

11 1º Clasificado primera jornada Zapatos de golf Adidas 

12 1º Clasificado segunda jornada Zapatos de golf Adidas 

 

 
PREMIOS ESPECIALES: 

1 Birdie en los hoyos 3 ó 18 Caja de 12 bolas TaylorMade 

3 Approach hoyo 6 ó 15  (1º día + 2º 
día) 

Wedge TaylorMade 

4 

Eagle (Sorteo entre todos los 
jugadores que lo hayan conseguido 
en cualquier hoyo y jornada del 
torneo) 

Putt TaylorMade 

 
 
 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores que han puesto lo 

mejor de su parte para que todos disfrutemos de esta SEMANA GRANDE 2020 DEL REAL 

AEROCLUB DE VIGO. 

 
 


