
                            

 
 
 
 
CIRCUITO SOLIDARIO 2020 DEDICADO A FEGEREC, 
Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas 
 
TORNEO SOLIDARIO EN EL “HÉRCULES CLUB DE GOLF” 
Viernes 17 (tarde) y sábado 18 de JULIO del 2020 
 
 

Reglamento 
· Ámbito temporal 
Se celebrarán un torneo de Golf de 18 hoyos el sábado 18 de Julio del 2020 en horario de 
mañana y tarde. También el viernes 17, pero solo de tarde. La Organización fijará el 
número de jugadores por partida, en función de las inscripciones. Y tendrá la potestad de 
cambiar la fecha o suspender la prueba por causas meteorológicas y/o de fuerza mayor. 
Este torneo se celebra en el marco de un circuito en el que se celebrarán dos (2) torneos 
más. En Montealegre-Ourense el sábado 26 de septiembre; y otro en Campomar-Narón 
elsábado 17 de octubre. 
 
· Ganador del Circuito 
Resultará proclamado como ganador y Campeón del circuito solidario 2020, a aquel 
participante que haya obtenido la máxima puntuación stableford al sumar los dos 
mejores resultados, de los tres posibles.  
En caso de empate de suma de puntos stableford entre los mejores resultados, el orden de 
clasificación será aquel, de entre los empatados, que tenga el hándicap exacto más bajo al 
finalizar el torneo. Si persiste el empate se sorteará. 
Y se hará merecedor de un premio especial consistente en un carro eléctrico SI G Digital 
con baterías de gel. Así como de un trofeo de recuerdo. 
 
· Sorteo Especial entre las Donaciones voluntarias a FEGEREC, y mejor approach solidario 
La Organización realizará, al finalizar cada uno de los tres torneos, un sorteo especial 
entre todos los participantes que hayan realizado al menos una donación de DIEZ EUROS 
(10€) íntegros para FEGEREC (presentes y no presentes en el acto del sorteo), cuyo premio 
será un bono de un fin de semana en Mondariz Balneario para dos (2) personas en 
habitación doble. Dos noches con desayuno y los correspondientes Green fee y/o Circuito 
Termal por persona y día. Previa consulta de disponibilidad. 
“Aquellos jugadores que lo deseen pueden adquirir más de una papeleta para este sorteo. 
Cada una de ellas requerirá una donación de 10€, íntegros para FEGEREC” 
El bono de fin de semana no es canjeable por otro premio. Y tendrá una VALIDEZ DE SEIS 
(6) MESES a partir de la fecha de celebración del sorteo. 
Aquellos jugadores que realicen esta donación íntegra para FEGEREC, participarán, 
además, en la prueba especial solidaria de mejor approach en el hoyo que señale el 
responsable del campo. El ganador al mejor approach, será merecedor de uno de los 
premios especiales de este torneo. En caso de empate resultará ganador aquel de menor 
hándicap exacto al finalizar ese torneo. Si persiste el empate se sorteará entre ellos dos. 
 
 



                            

 
 
 
· Modalidad y categorías del torneo. 
La modalidad establecida para este torneo es Stableford “ 
Se considerarán dos categorías Hándicap. 
El corte entre 1ª Categoría 2ª categoría hándicap se fijará por la Organización en función 
de los participantes inscritos. 
En caso de empate de suma de puntos stableford entre los mejores resultados, el orden de 
clasificación será aquel, de entre los empatados, que tenga el hándicap exacto más bajo al 
finalizar el torneo. Si persiste el empate se sorteará. 
 
 
· Horario 
El horario de inicio de las salidas de mañana y tarde del sábado, así como el de la tarde del 
viernes, será fijado por el campo. 
 
El jueves por la tarde, y después de cerrar la inscripción, se darán a conocer las partidas.  
Si hay capacidad de plazas, se aceptarán nuevas inscripciones durante las mañanas del 
viernes y del sábado. 
 
Se tendrá también en cuenta la posibilidad de amoldar las partidas a las preferencias de 
los jugadores. Pero siempre que sea posible mantener un correcto desarrollo de la prueba. 
 
 
· Inscripción y Reglas 
Para poder inscribirse se deberá estar en posesión de la licencia en vigor, expedida por la 
Real Federación Española de Golf o cualquier otra Federación de este deporte. 
Las inscripciones tendrán que efectuarse directamente en el Hércules Club de Golf (981 
64 25 45). O también en la tienda Pro-Am Golf de A Coruña (981 13 84 66). 
La información técnica y dudas sobre las reglas y reglas locales se harán llegar a la sede del 
Club. Las bajas se tendrán que comunicar al campo de juego antes del cierre de las 
inscripciones. En cualquier caso, se considerará como no presentado al torneo. 
El coste del green fee, para este torneo en Hércules Golf, será de 25€ para los no socios 
del Club, y de 15€ para los socios. Parte de este importe (10€ y 5€, respectivamente) se 
destinará por el campo, íntegramente a FEGEREC 
 
 
· Kit de Bienvenida 
Al obtener el green fee se obsequiará a cada jugador con un “Kit de Bienvenida” que, 
como mínimo, consistirá en: 
- Un paquete de tres bolas 
- Un botellín de agua 
- Una fruta 
 
 
 
 
 



                            

 
 
 
· Tentempié 
A mitad de partido se dispondrá un tentempié para los participantes en el juego, 
consistente en diferentes productos de alimentación y bebida. (Jamón, queso, chorizo de 
León, empanada, agua, cerveza…) 
 
 
· Premios en cada torneo 
Al finalizar el torneo y en el marco de una invitación a un cocktail, se entregarán como 
mínimo los siguientes premios a sus ganadores. 

Primeros clasificados (3) en las dos categorías hándicap y en scratch:  
Trofeo conmemorativo y material deportivo consistente en una bolsa de golf de 
la marca Cleveland 
Segundos clasificados (2) en las dos categorías hándicap: Trofeo conmemorativo 
y material deportivo consistente en put de la marca Cleveland. 

Los premios no son acumulables. Pudiendo resultar premiados en una categoría los 
terceros puestos, en el caso de que el ganador scratch coincida con un puesto de alguna 
de las dos categorías. 
 

Mejor Dama (1): Material deportivo consistente en unos zapatos de  
la marca Callaway 
Mejor Senior (1): Material deportivo consistente en un híbrido Wilson Staff. 
Mejor Junior (1): o de categorías de menor edad: Un balón oficial del R.C. 
Deportivo de La Coruña 

Estos premios no son acumulables a los anteriores. Pudiendo resultar premiados los 
segundos o los terceros puestos. 
 

Mejor approach entre los jugadores que hayan hecho la donación  
especial a FEGEREC: Material deportivo consistente en un Wedge de la  
marca Cleveland. 

Será necesario que todos estos premios los recojan los ganadores en el acto de entrega, o 
un representante en su nombre. En caso contrario la Organización, o el Club, los tendrán 
en depósito un tiempo limitado de un (1) mes. 
 
Si el ganador lo desea se intentará, en lo posible, canjear los premios de material 
deportivo por otros artículos de la misma tienda en el que se adquirió. Debiendo para ello 
dirigirse a PRO-AM en A Coruña. Sin que se incremente con ello el coste para la 
organización. SE ESTABLECE EL PLAZO DE UN (1) MES PARA PODER REALIZAR ESTE CANJE. 
Además de estos premios, queda abierta la posibilidad de otros que ofrezcan posibles 
patrocinadores 
 
 
· Sorteo 
Tras la entrega de premios a los ganadores, habrá un sorteo variado de diferentes 
productos entre los jugadores presentes que hayan entregado tarjeta de juego. 
 
A Coruña, junio de 2020 


