
                        
 

TORNEO CIUDAD DE SANTANDER 
    

DIAS: 8 y 9 de agosto de 2020. 
 

LUGAR: Campo Municipal de Golf  “Mataleñas” Santander. 
 

PATROCINA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER    
 

ORGANIZA: Club de Golf Mataleñas 
 

PARTICIPANTES: Jugadores/as que cumplan en el 2020, 19 o más años, con licencia en vigor y 

hándicap nacional, con la siguiente preferencia en cuanto a la inscripción se refiere: 

1. Jugadores/as abonados/as al Campo Municipal de Golf “Mataleñas”, socios del Club de Golf 

Mataleñas. 

2. Jugadores/as abonados/as al Campo Municipal de Golf “Mataleñas”, que no sean socios del Club de 

Golf Mataleñas. 

3. Jugadores/as No abonados/as al Campo Municipal de Golf “Mataleñas”. 

Asimismo podrán participar jugadores/as expresamente invitados para este Torneo, por el patrocinador, el 

Campo o el Club. 

Se exigirá a los participantes, el riguroso cumplimiento de la norma sobre vestimenta de los 

jugadores/as que rige y está publicado en el Campo Municipal de Golf Mataleñas. No pudiendo participar 

en el Torneo aquellos jugadores/as que no cumplan la misma. 
 

MODALIDAD: Individual Stableford hándicap 18 hoyos. 
 

CATEGORIAS: Caballeros, 1ª 0 a 11,6 de hcp., 2ª 11,7 a 22,5 de hcp. y 3ª 22,6 a 36 de hcp.  

  Damas, única  

* El sábado 8 disputarán el Torneo las categorías 1ª, 3ª Caballeros y Damas 

* El domingo 9 disputará el Torneo la 2ª categoría Caballeros. 

 Para que exista categoría tendrá que haber un mínimo de 10 jugadores/as inscritos.   

 Hándicap de juego limitado a 25 tanto para caballeros como para señoras, los jugadores/as con 

hándicap superior a estas cifras podrán jugar, pero, con esa limitación. 
 

PREMIOS:   Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado Hándicap de cada categoría. 

Mejor resultado Scratch del Torneo. Premios No acumulables prevaleciendo el hándicap sobre el scratch. 
 

INSCRIPCIONES: Campo Municipal de Golf “Mataleñas”. Santander. Limitada 96 jugadores/as el 

Sábado (48 de mañana y 48 de mediodía) y 48 jugadores el domingo (solo turno de mañana) 
 

APERTURA DE INSCRIPCIÓN: Miércoles 29 de julio. 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Al completarse el cupo establecido o en su defecto el miércoles 5 de  

agosto a las 18 horas. 
 

HORARIO DE SALIDA: Estará expuesto en el tablón de anuncios del Campo, el jueves 6 de agosto 

partir de las 20,00 horas. 
 

ENTREGA DE PREMIOS: En la cena anual del Club, 23  de octubre de 2020 en el Hotel Chiqui.  
  

PATROCINA:        

 


