
El circuito COSTA DEL GOLF – DIARIO SUR se regirá bajo las nor-
mas aprobadas y vigentes de la Real Federación Española de 
Golf, y las reglas locales señaladas por el Comité de Competición 
así como las locales de cada club en los que se celebre el circuito.

PARTICIPANTES: Jugadores amateurs en posesión de la licencia 
vigente expedida por la Real Federación Española de Golf. Para 
jugadores extranjeros será exigible certificado de hándicap otor-
gado por su club de procedencia.

MODALIDAD DE JUEGO: Individual Stableford. Se permitirá colo-
car la bola en calle, así como la utilización de medidores láser que 
sólo den información de distancia en línea recta y dispositivos GPS.

FORMATO DEL CIRCUITO: El circuito constará de cuatro pruebas 
independientes y de una gran final.

CLASIFICACIÓN A LA GRAN FINAL: Los seis primeros clasificados 
de cada categoría, en cada torneo, serán invitados a disputar la 
gran final del circuito. 

COMITÉ DEL TORNEO: Estará formado por personal nombrado 
por cada club en los que se celebra el circuito, personal nombra-
do por SUR y un miembro de ANDALUCÍA GOLF SELECT. Este 
Comité resolverá cualquier situación que pudiera plantearse en 
cada Torneo. Asimismo la organización tiene la facultad de cam-
biar este Reglamento, si lo considera conveniente para el buen 
desarrollo del circuito.

INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de la aplicación OFER-
PLAN correspondiente en la página web del DIARIO SUR (www.
diariosur.es). El pago se realizará mediante la pasarela de pago de 
la aplicación OFERPLAN. Los inscritos deben cumplir con la po-
lítica de cancelación de este circuito. La organización se reserva 
el derecho de admisión al torneo. El mero hecho de enviar de la 
inscripción no significa la admisión automática en el mismo.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Las inscripciones se deben can-
celar con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
torneo. Aquellos inscritos que no cancelen con la antelación des-
crita o no se presenten a un torneo, quedarán automáticamente 
excluidos del resto de los torneos a los que se hayan inscrito.

BARRAS DE SALIDA: Barras rojas para Señoras y amarillas para 
Caballeros.

DESEMPATES: Las normas en vigor establecidas por la Real Fede-
ración Española de Golf, en su Libro de Reglas.

CATEGORÍAS: Los jugadores se dividirán en tres categorías, dos 
de caballeros y una de señoras, en función de su hándicap. El 
hándicap QUEDARÁ LIMITADO según marca la RFEG. Todo juga-
dor inscrito con hándicap superior, participará con su hándicap 
limitado según indique la RFEG.

HANDICAP: Será el que figure en la RFEG el día anterior a la cele-
bración del torneo. La alteración en el hándicap por parte de un 
jugador puede acarrear la descalificación. 

ETIQUETA: No se permitirá la utilización de pantalones de tejido 
vaquero, camisetas sin cuello ni sin mangas. El calzado debe ser 
específico de golf, recordando que puede haber campos que no 
permitan la utilización de clavos.

COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO: A fin de conservar los campos 
en las mejores condiciones posibles para todos los jugadores se 
deberán reponer las chuletas, rastrillar los bunkers y arreglar los pi-
ques. Con el objetivo de no ralentizar el juego aquel jugador que no 
tenga posibilidad de puntuar en un hoyo deberá levantar su bola.

MARSHALS Y PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN: No seguir las 
indicaciones de los marshals o del personal de la organización 
podrá acarrear la descalificación del torneo. La descalificación 
de un torneo no significa que el jugador descalificado no pueda 
jugar otro torneo del circuito.

PREMIOS: Recibirán trofeo y premio los tres primeros clasificados 
de cada categoría hándicap en cada uno de los torneos del circuito. 
Los seis primeros clasificados por torneo de cada categoría obten-
drán una invitación para disputar la gran final. Para tener acceso a 
premio se debe tener el hándicap activo según la RFEG.

ENTREGA DE PREMIOS: Tendrá lugar al finalizar cada uno de los 
torneos y existirá un sorteo entre los asistentes que no hayan ob-
tenido premio por su resultado de juego. Tras la gran final se rea-
lizará la entrega de trofeos del circuito así como un sorteo entre 
los participantes que no hayan obtenido premio por el resultado.

Cualquier asunto no recogido en este reglamento quedará al cri-
terio del Comité de Competición. El presente reglamento podrá 
sufrir las modificaciones que la organización pudiera determinar.

REGLAMENTO


