
El Torneo El Corte Inglés es un circuito amateur de golf para jugadores con Licencia de la RFEG vigente.
El Torneo, que celebra su XXIII Edición, es de ámbito nacional y está dividido en dos fases: 

Fase Club y Final del Torneo.

XXII EDICIÓN 2017

 

PREMIOS

PREMIO1er

PREMIO2o

PREMIO3o

VEHÍCULO FORD KA PLUS.
–  Cada una de las personas del equipo ganador recibirá un vehículo Ford Ka Plus.

VIAJE AL CARIBE. Punta Cana (República Dominicana) Cancún. (México)
–  Estancia de 9 días / 7 noches en habitación doble, en régimen de todo incluido. Incluye vuelos, alojamiento y traslados. 

Salida desde Madrid. Estancia a disfrutar antes del 31 de diciembre de 2017.*

HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT
–  Estancia de 2 noches para 2 personas en habitación doble superior y régimen de alojamiento y desayuno.*
–  Un circuito termal por persona. Estancia a disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2017.

*Sujeta a disponibilidad de habitación en el momento de comunicar las fechas de estancia.

www.torneogolfelcorteingles.es

CALENDARIO

ZONA 1 Club Fecha

Madrid

La Dehesa 2 de abril
RACE 13 y 14 de mayo
El Olivar 7 de mayo
La Herrería 20 de mayo
R.S.H.E. Club de Campo 27 de mayo

Valladolid Entrepinos 29 de abril

ZONA 2 Club Fecha

Barcelona
Montanyà 8 de abril
San Cugat 6 de mayo

Girona
Costa Brava 8 de abril
Peralada 22 de abril

Tarragona Costa Dorada 29 de abril

ZONA 3 Club Fecha
Alicante Alicante Golf 13 de mayo

Valencia
Manises 8 y 9 de abril
El Saler 6 de mayo

ZONA 4 Club Fecha

Zaragoza
La Peñaza 9 de abril
Base Aérea 13 de mayo

ZONA 8 Club Fecha
Granada Santa Clara 22 de abril

Jaén La Garza 7 de mayo

Almería Almerimar 22 de abril

Cádiz Sherry Golf 22 de abril

ZONA 7 Club Fecha
Sevilla Real Club Pineda 8 de abril
Badajoz Golf Guadiana 22 de abril

ZONA 5 Club Fecha
Santiago Real Aero Club 13 de mayo

Vigo Real Aero Club 20 de mayo

ZONA 6 Club Fecha
Asturias La Barganiza 21 de mayo

Cantabria Golf Abra del Pas 27 de mayo

ZONA 9 Club Fecha
Vizcaya C. Deportivo Ganguren Golf 6 de mayo

FINAL Club Fecha
Málaga Almenara Golf Resort 16-18 de junio

ZONA 10 Club Fecha
Tenerife R.C.G. El Peñón 6 de mayo

Las Palmas El Cortijo Club de Campo 20 de mayo

Patrocinador: Vehículo oficial:

Medio oficial:

REGLAMENTO
FASE CLUB

Competición individual con dos categorías, damas y caballeros. El hándicap de cada jugador será el 
que ostente en el momento de la prueba y como máximo el de aplicación a efectos de competición 
oficial de la RFEG (EGA 26,4). La modalidad de juego es Stableford Individual Hándicap.
En caso de empate, este se resolverá en favor del jugador con un hándicap EGA más bajo. De 
persistir el empate, se resolvería teniendo en cuenta el resultado de los últimos nueve hoyos (y 6 
y 3 últimos, si fuera preciso). Se aplicarán los criterios de participación y reglas locales que los 
clubes sede utilicen para sus competiciones.

FINAL DEL TORNEO

Competición por equipos mixtos, los equipos quedan formados por la mejor dama y el mejor 
caballero clasificados en cada club en la fase de club. En el caso de que fuera preciso sustituir 
a un jugador, se establece derecho preferente en favor de los clasificados en las siguientes 
posiciones de la categoría a la que pertenezca el jugador sustituido (dama y caballero). El club 
cuidará de que este derecho sea respetado.
El hándicap de cada jugador será el que ostente en el momento de la prueba y como máximo el 
de aplicación a efectos de competición oficial dela RFEG (EGA 26,4). La modalidad de juego es 
Canada Cup Stableford (suma de puntos Stableford de los componentes del equipo). Se permite 

dar consejo entre compañeros de un mismo equipo. En caso de empate, este se resolverá en favor del equipo que sumara un 
hándicap (suma de hándicaps de los dos jugadores) más bajo antes de la competición. De persistir el empate, se resolvería 
teniendo en cuenta el resultado (mayor sumatorio de puntos stableford del equipo) de los últimos nueve hoyos, 6 y 3.
La Final del Torneo se celebrará en el club y en la fecha indicada en el calendario. La inscripción será por cuenta de 
El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés se hará cargo del traslado y alojamiento de los participantes. Además de los trofeos 
indicados en el Reglamento, el Torneo de Golf El Corte Inglés otorga premios a los tres primeros equipos clasificados.

PREMIOS

En las pruebas de Fase Club se entregarán trofeos a los primeros y segundos clasificados de cada categoría de damas y 
caballeros. El equipo ganador de la Final del Torneo inscribirá el nombre del club y cada uno de sus componentes en el 
Trofeo El Corte Inglés. Este trofeo permanecerá en la sede del club ganador y lo obtendrá en propiedad el club que gane 
el torneo tres veces.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para las pruebas de la Fase Club se realizarán en la secretaría de los clubes respectivos. El importe 
de las inscripcionesquedará a disposición del club organizador de cada prueba. Los equipos que se clasifiquen para 
participar en la Final del Torneo, se inscribirán con la denominación del club y el nombre de sus componentes con su 
número de licencia. El importe de la inscripción correrá a cargo de El Corte Inglés.

COMITÉ DE COMPETICIÓN

Actuará como Comité de Competición el de los clubes respectivos. La Organización podrá designar árbitros y formar parte 
del Comité de Competición, cuando estime conveniente. El XXIII Torneo El Corte Inglés se celebrará en el año 2017, en 
los clubes y fechas señaladas en el calendario del circuito.

Consulte toda la información sobre el Reglamento del Torneo: www.torneogolfelcorteingles.es
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