
   
 

GRAN PREMIO ALBATROS 
______________________________________________

REGLAMENTO  
 
El Gran Premio Albatros es un torneo abierto a todo tipo de jugadores, sin distinción de edad, ni sexo, y 
tanto para abonados de Albatros como para no abonados. 
El torneo tendrá  carácter anual con cinco pruebas clasificatorias independientes entre sí,  y una final. 
Las seis pruebas se jugarán en 5 campos distintos de Asturias según el calendario previsto. 
La organización correrá a cargo de Albatros Club Golf que coordinará las inscripciones, los horarios de 
salida, las tarjetas de juego y el control de los resultados, todo ello a través de la aplicación GolfDirecto. 
Toda la información correspondiente a este torneo se podrá seguir por la página web 
albatrosclubgolf.com. 

 

INFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TÉRMINOS DE LA 
COMPETICIÓN 

 
Cada una de las pruebas clasificatorias se realizarán en las siguientes condiciones: 

 Participantes: Jugadores aficionados sean o no abonados de Albatros o del campo donde se 
juegue, sin distinción de edad o sexo, con Licencia Federativa de la R.F.E.G. en vigor y con 
hándicap menor o igual a 36. 

 Sistema: 18 hoyos individual estableford 

 Categorías: 2 categorías con corte al hándicap mitad del número de inscritos sin distinción de 
sexo. 

 Hándicap limitado a 30 de juego. 

 Se jugará con las Reglas de Golf en vigor aprobadas por la R.F.E.G. y las locales del Campo en el 
que se dispute la competición. 

 Convocatoria, inscripciones, barras y horarios de salida, precios, pagos, entrega de premios, 
etc.: Se publicarán oportunamente en la web albatrosclubgolf.com 

 Inscripciones: Se realizarán a través de albatrosclubgolf.com y golfdirecto.com, en las fechas 
publicadas junto con la convocatoria de la prueba. 

 Todas las pruebas serán oficiales y válidas para bajadas y subidas de hándicap. 

 Premios: Según número de inscripciones: 
o Menos de 15 inscripciones: Podrá disputarse aunque sin premios 
o De 15 a 25 inscritos: Para el primero y segundo de una sola categoría hándicap 
o De 26 a 40 inscritos: Para los primeros y segundos de dos categorías hándicap al 50 % 

de los inscritos. Bola más cercana en un hoyo. 
o Más de 40 inscritos: Para los primeros y segundos de dos  categorías hándicap al 50% 

de los inscritos.  Primeros y segundos scratch. Bola más cercana en un hoyo.  

 El control del torneo, tarjetas de juego y resultados, se realizará a través de GolfDirecto siendo, 
las tarjetas de juego físicas que se entreguen válidas solamente para subidas y bajadas de 
hándicap. 

 Comité de competición: Serán los jugadores designados previamente por Albatros Club Golf. 

 Cada uno de los campos informará de las Reglas Locales, uso de carros eléctricos y buggies, 
formas de pago, etc. 

 
La prueba Final se realizará según estas condiciones: 

 Para los resultados de la prueba, regirán las mismas condiciones que para las pruebas 
clasificatorias. 

 Para esta prueba final se clasificarán: 
o Cada jugador podrá participar en una sola, en varias o en todas las pruebas 

clasificatorias. 



o Cada una de las pruebas clasificatorias es independiente de las demás. 
o Se tendrá en cuenta el mejor resultado hándicap de cada jugador en cualquiera de las 

pruebas clasificatorias en las que haya participado. 
o Con ese mejor resultado de cada uno de los jugadores participantes en todas las 

pruebas clasificatorias se establecerá una clasificación final de las 5 pruebas 
clasificatorias. Sin distinción de categoría, edad o sexo. 

o Con esa clasificación final en la que entrarán todos los jugadores participantes con su 
mejor resultado, se establecerá un corte a la mitad de los jugadores, clasificándose 
para la final los jugadores con mejores resultados hasta dicho corte. Si esa mitad no 
llega a los 24 jugadores, los clasificados serán los 24 mejores resultados. Si esa mitad 
sobrepasa los 72 jugadores, solamente se clasificarán los 72 mejores resultados. 

o En caso de empate en la zona de corte de los clasificados, se clasificarán los jugadores 
con mejor hándicap exacto en la prueba cuyo resultado haya sido tenido en cuenta 
para la clasificación. En caso de persistir el empate se seguirán las normas de la 
federación Española de Golf para estos casos. 
 

PREMIO ESPECIAL AL GANADOR DEL GRAN PREMIO ALBATROS 
 
En esta prueba final, independientemente de los premios que se obtengan por los resultados de la 
prueba, que serán en las mismas condiciones de las pruebas clasificatorias, se otorgará el siguiente 
premio: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas 
Cualquier duda o consulta se podrá realizar al 609467056 Jorge Medina 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el calendario previsto y este reglamento en tanto en 
cuanto lo considere necesario para el buen funcionamiento de la competición. 
 

MIL EUROS (1.000 €) AL GANADOR/A 
HÁNDICAP  

 
Albatros Club Golf entregará 1.000 € al ganador/a hándicap en categoría única, mediante un cheque para 

compras en tiendas Coral Golf, tal como si fuera dinero en efectivo y sin ningún tipo de caducidad. 

 
 
 

 


