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TORNEO  

DE PAREJAS  
RACV 2021 

 
 
 

CALENDARIO  
 
 
 
17 ó 18 de septiembre:  1ª JORNADA TORNEO DE PAREJAS 
     Modalidad: Greensome Chapman Medal Play 

Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap 
nacional. 

     Salidas viernes tarde y sábado mañana y tarde. 

 
 
 
24 ó 25 de septiembre:   2ª JORNADA TORNEO DE PAREJAS 
     Modalidad: Fourball Medal Play 

Pueden participar todos los jugadores que tengan hándicap 
nacional. 

Salidas viernes tarde y sábado mañana y tarde. 
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REGLAMENTO 
 

1ª y 2ª JORNADAS TORNEO DE PAREJAS 
 

 DÍAS DE TORNEO: 

El torneo se celebrará en las instalaciones del RAC Vigo la 1ª jornada el 17 ó 18 de Septiembre 
y la 2ª jornada el 24 ó 25 de Septiembre de 2021. Siempre que haya espacio disponible, se 
podrá participar en una sola jornada. 
 

 PARTICIPANTES: 

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

 

 MODALIDAD DE JUEGO, REGLAS Y SALIDAS:  

MODALIDAD:  
1ª jornada: GREENSOME CHAPMAN, Medal Play 
2ª jornada: FOURBALL, Medal Play 
 
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:  
 

 1ª jornada: Se establecen tres turnos: el viernes por la tarde o el sábado por la mañana 
o por la tarde, pudiendo escoger cada participante el día de juego. 

 

 2ª jornada: Se establecen tres turnos: el viernes por la tarde o el sábado por la mañana 
o por la tarde, pudiendo escoger cada participante el día de juego. 

 
Los jugadores menores de 18 años NO PODRÁN PARTICIPAR. 
 
 

 
CLASIFICACIÓN: 
Para la clasificación final, se sumarán los puntos de las dos tarjetas de juego. Los jugadores de 
un solo día tendrán derecho a los premios especiales de ese día. 
 
EMPATES: 
En caso de empate ganará la pareja con el hándicap de juego más bajo, si persiste el empate 
prevalecerá la mejor tarjeta de la segunda prueba y si persiste el empate, se resolverá bajo la 
fórmula “últimos hoyos” establecida por la RFEG. 
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 PRECIOS:  

 

INSCRIPCIÓN Socios RACV 

Jugar dos días (sin bono)  24 € 
Jugar dos días (con bono)  12 € 
Jugar un día (sin bono) 15 € 
Jugar un día (con bono) 9 € 

 
 

 INSCRIPCIONES: 

 El plazo para las inscripciones termina el día 16 de septiembre 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 986487509; 
b) Enviando un mail a admon@racvigo.com 

 

 PREMIOS 

 Los trofeos no son acumulables.  
 

 

1 1º Clasificados 1ª jornada Zapatos de golf + gorra 

2 1º Clasificados 2º jornada Zapatos de golf + gorra 

3 PAREJA CAMPEONA Metopa + Híbrido Taylormade 

4 PAREJA SUBCAMPEONA Metopa + Bolsa de palos 
 

 
 El Comité de Competición podrá realizar cualquier cambio que esté justificado 

 
 

 


