
Laredo Club de Golf

Torneo PLAYA 2021
20 de noviembre de 2021.     Hora de comienzo: 10:00.       9 hoyos, par 27.
Exclusivo para socios.
Modalidad:  STABLEFORD HANDICAP INDIVIDUAL
Categorías: Dos categorías. Según los inscritos.
Los grupos de juego se formarán por el handicap individual. Para pasar del hoyo 9 al 
1 se hará por la zona cercana al agua.

– Las distancias de los hoyos dependerán del estado de la arena donde se pueda 
colocar el hoyo. Se intentará que el hoyo más corto sea de 80 metros y el más 
largo 160. En la salida de cada hoyo se colocará un cartel que informará de los 
metros desde esterilla hasta bandera.

– En la salida habrá una esterilla. No es obligatorio salir desde ella. Está 
permitido colocar la bola sobre un tee u otro elemento que la pueda elevar.

– En el recorrido la bola se jugará como repose a excepción de la empotrada en 
su propio pique, que se colocará en la distancia de una tarjeta sin ganar 
distancia al hoyo.

– Los greenes estarán marcados con una linea, que forma parte de los mismos.
– El putt solamente se puede utilizar  cuando la bola reposa en el green.
– No está permitido utilizar zapatos de golf ni otro tipo de calzado que pueda 

dejar marcas profundas en la arena.
– Una vez que la bola ya reposa en el green se pueden retirar objetos y alisar la 

arena en la línea de tiro.
– Hay que puttear con la bandera puesta. Bajo ningún concepto se retirará.
– En cada hoyo se anotarán un máximo de 7 golpes. Si se llega a ese número y 

aún no se ha embocado, se levanta la bola y se anota un 7.

Inscripciones:
La inscripción se realizará unicamente en el correo del Club: laredogolf@gmail.com 
hasta el día 18.
Al recoger la tarjeta se entregarán 10€.
Al entregar la tarjeta con los resultados, la organización hará entrega de regalos a 
todos los participantes.
Premios:
Tres primeros de cada categoría y primero scratch. No son acumulables.
La entrega se realizará en tiempo y lugar que se determinarán.

Protocolo Covid: si no se puede asegurar la distancia de seguridad, será obligatorio el
uso de mascarilla.
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