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VIII OPEN DE GOLF “VILLA DE CUÉLLAR” 

2022 

Características del Torneo.- 

El torneo se desarrollará a 36 hoyos durante 2 jornadas, en el campo de golf del “Club de Golf 

Villa de Cuéllar”, en las fechas y modalidad que más abajo se indican. 

La inscripción será única y dará derecho a jugar el torneo, pudiéndose inscribir cualquiera, hasta 

cubrirse las plazas que determine el Comité de Competición. 

Categorías.- 

Se establecen dos categorías: 

- 1ª categoría de 0 a 15,3 (Hándicap exacto) 

- 2ª categoría de 15,4 a 28 (Hándicap exacto) 

Fechas del torneo y modalidad.- 

Jornada Previa: A elegir por el jugador, siempre que salgan partidas en los siguientes turnos: 

- Viernes 5 de agosto por la mañana a las 9:00 horas, o  

- Viernes 5 de agosto por la tarde a las 16:00 horas, o  

- Sábado 6 de agosto por la mañana a las 9:00, o  

- Sábado 6 de agosto por la tarde a las 16:00 horas. 

Jornada Final: Domingo 7 de agosto, a las 9:00  

Modalidad: Individual Stroke Play Scratch y Hándicap (Resultado máximo Doble Bogey Neto) 

Precio de la inscripción.-  

20 Euros Jugadores Socios 

30 Euros Jugadores Con Correspondencia 

35 Euros Jugadores No Socios  

Fecha límite de la inscripción.-  

Miércoles día 3 de Agosto a las 14:00. 

La inscripción se realizará a través del correo electrónico, por teléfono o por mail: 

Email: golfcuellar@gmail.com                      Teléfono: 921 14 21 58 / 630 53 51 47 

mailto:golfcuellar@gmail.com
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Clasificaciones.- 

La clasificación en 1ª categoría, se elaborará conforme a los siguientes criterios; se debe 

contar golpe por golpe a través del campo al finalizar cada hoyo, luego al finalizar la vuelta de 

golf debe sumar la totalidad de golpes y restarle su hándicap de juego, proclamándose campeón 

el que realice menos golpes de la suma de la jornada del sábado y el domingo. 

La clasificación en 2ª categoría, se elaborará conforme a los siguientes criterios; en puntos 

Stableford hándicap, se transformará en puntos de la forma que se expone, el par, corresponde 

a 2 puntos, el birdie 3 puntos y el bogey, 1 punto, etc., es decir una transformación del neto en 

puntos stableford, estos puntos se sumarán a los de la jornada del domingo, proclamándose 

campeón el que posea más puntos de la jornada del sábado y el domingo. 

El número máximo de jugadores/as participantes será establecido por el Comité de Competición. 

Si el número de participantes inscritos es superior al máximo señalado por el Comité de 

Competición, se eliminarán los jugadores/as de hándicap más alto. En caso de que en la cifra 

máxima de jugadores/as inscritos estén empatados varios jugadores/as con el mismo hándicap 

exacto, éstos serán admitidos. 

En la jornada del sábado, se hará un corte para que jueguen la Gran Final únicamente los 52 

jugadores con mejores resultados, quedando fuera del corte, el mismo porcentaje de jugadores 

de 1ª que de 2ª Categoría.  

Desempate.- 

De la clasificación final. En caso de empate para el puesto de Campeón/a Scratch del OPEN, 

se resolverá por el sistema de “muerte súbita”, jugando los competidores empatados, hoyo por 

hoyo, siendo el recorrido estipulado el siguiente: 

● 1, 2, 9, 1…. 

En caso de empate, para los demás puestos en que se entregue trofeo, así como para el resto 

de la clasificación, se resolverá por lo establecido en El Libro Verde. 

Premios y Sorteo.-  

● Campeón/a y Subcampeón/a Scratch. 

● Primero/a y Segundo/a de 1ª categoría. 

● Primero/a y Segundo/a de 2ª categoría. 

● Premio especial a la1ª Dama Clasificada Scratch. 

● Premio especial a la1ª Dama Clasificada Hándicap. 

● Premio especial al 1ª Senior Clasificado Scratch. 

● Aproach en los hoyos 3/12, y 7/16 (Indistinto)  

● Driver más largo en el hoyo 18 

● Premios especiales al Hoyo en uno. 

● Sorteo entre todos los participantes.  
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Entrega de Trofeos y Sorteo.- 

La ceremonia de entrega de premios especiales y el sorteo, se realizará en las instalaciones del 

Club, al finalizar la primera jornada del sábado, sobre las 21:00 horas. El resto de trofeos, se 

entregará al día siguiente tras la finalización de la prueba en idéntico emplazamiento. 

Se realizará también otro sorteo con el resto de los regalos y obsequios aportados y donados 

por los colaboradores, entre los jugadores asistentes que hayan entregado la tarjeta, en la 

jornada del domingo. En el caso de no existir corte en la jornada del sábado, el sorteo y entrega 

de premios especiales se emplazaría al domingo. 

Reglamento.- 

Podrán participar todos aquellos jugadores que posean hándicap nacional, limitado a hándicap 

de juego de 28.  

Comité de Competición: Será constituido por el Presidente del Comité de Competición, por el 

Capitán de Campo y por un miembro del Comité de Competición. Las decisiones tomadas por el 

Comité de Competición serán definitivas y soberanas 

Se jugará con el reglamento en vigor de la RFEG, y las reglas locales del campo. Además, el 

torneo añade las siguientes para cualquiera de las vueltas: 

1. En ausencia de causas atenuantes, un grupo podrá ser descalificado por el Comité de 

Competición, si excediese de más de 15 minutos en entregar la tarjeta de resultados, del grupo 

que lleva delante.  

2. La salida se realizará a tiro, siendo adjudicado el hoyo de salida de cada grupo, 

previamente al comienzo de la prueba, por orden de hándicap. La constitución de los grupos se 

realizará empezando por los hándicaps más bajos y terminando por los más altos.  

3. Los agrupamientos de la segunda y definitiva jornada se realizarán en orden ascendente 

según la clasificación de la jornada anterior.  

 

Nota.- 

La organización se reserva el derecho de modificar las características del torneo por causas 

justificadas. 
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Colaboradores.- 
 

- AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR                           - JAMONES Y EMBUTIDOS GARRUDO  

- OREMUS                               - SANTA LUCÍA   

- FLORAILA                                                         - CARPINTERÍAS ERESMA 

- GIONA                                                              - MALAPARTE                          

- VERDURAS Y FRUTAS TABUENCA                      - IGNACIO RUBIO & HIJOS 

-           FEDERACIÓN DE GOLF CASTILLA Y LEÓN          - EUROJAM    

-           BODEGAS VEGANZONES   - PANADERÍA PEDRO Y ANA 

-           ELECTRICIDAD EUFÓN    - VERDEAL 

-           RODRIGUEZ SACRISTAN    - ALIMENTOS DE SEGOVIA 

-           MENTA Y CHOCOLATE               - GASOLEOS GETAFE 

-           ENCOFRADOS TOFER                                        - BODEGAS VALLE DEL BOTIJAS  

-           TALLERES SANTA CLARA   - CUELLAR PRINT 

-           ESCUELLAR                           - TRANSALBERT S.A. 

-           ASCASE SEGUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Competición 



                          

                         

       

                       

                       

 

        

               

         


