
                       
TORNEO DE GOLF SOLIDARIO

 

A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA 
 

5º PUNTUABLE ORDEN DE MERITO DEL CLUB 
 

DIAS: 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2022 

LUGAR: Campo Municipal de Golf “Mataleñas” Santander. 

ORGANIZA: Club de Golf Mataleñas 

PARTICIPANTES: Jugadores/as 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 3 disputarán el Torneo las categorías 1ª, 3ª Caballeros y Damas 

* El domingo 4 disputará el Torneo la 2ª categoría Caballeros. 

• 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. 

• 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, masculino y femenino. Premio al primer juvenil hándicap 

masculino y femenino (menor 17 años, para conceder estos premios tendrá que participar 

mínimo tres jugadores masculinos y tres femeninos juveniles, si no se llegase a este número por 

separado, se podrán juntar masculinos con femeninos para conceder un premio). 

Premios No acumulables prevaleciendo los tres primeros premios hándicap en cada categoría 

sobre el scratch y sobre los premios juveniles. 

OTROS PREMIOS:  

Premio a la bola más cercana en el hoyo 2 (cada jugador/a dispondrá de dos oportunidades una 

en cada vuelta). 

Premio a la bola más cercana en el hoyo 9 (cada jugador/a dispondrá de dos oportunidades 

una en cada vuelta). 

En caso de empate en la distancia o de conseguir un hoyo en uno, el premio será para el primer 

jugador/a que lo consiga. 

Estos premios SI serán acumulables al resto. 

 

INSCRIPCIONES: Campo Municipal de Golf “Mataleñas”. Santander.(teléfono 942.20.30.75) 

Inscripción limitada a 204 jugadores/as (52 en turno de mañana y 52 en turno de mediodía, 

tanto el sábado como el domingo) 

APERTURA DE INSCRIPCIÓN: martes 23 de agosto, exclusivamente para jugadores/as (socio 

club + abonado campo)  que hayan disputado al menos tres torneos de la Orden de Mérito 

2022,  para resto de jugadores/as partir del miércoles día 24 de agosto con la siguiente 

preferencia 1ª abonados-socios, 2º abonados y 3º no abonados. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Al completarse el cupo establecido o en su defecto el martes 30 de 
agosto a las 18 horas. 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: Cada participante deberá abonar el importe de la inscripción en la 
recepción del campo (según precios públicos 2022) en 24 horas, máximo, una vez realizada la 
misma con el fin de garantizar y confirmar su plaza (de no ser así, se pasará a otorgar esa plaza 
al primer jugador/a en lista de espera) 
Cada jugador/a deberá aportar mínimo 2 kilos de comida (NO PERECEDERA) el día del torneo 
que irán destinados al Banco de Alimentos de Cantabria. Por cada 2 kilos de comida aportados 
se entregará un número para el sorteo de regalos que se efectuará en el acto entrega de 
premios. 
 

HORARIO DE SALIDA: Estará expuesto en el tablón de anuncios del Campo, el jueves día 1 de 

septiembre a partir de las 20,00 horas. 

ENTREGA DE PREMIOS: En el propio campo el domingo día 4 de septiembre al finalizar el torneo. 

Sorteo de regalos entre los jugadores/as asistentes al acto entre de premios que tengan 

número tras entregar los kilos de comida necesarios para conseguir el mismo.  


