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RANKING DE LA REGULARIDAD  
LAS PALMERAS GOLF  2011 



 
 

 
NUMERO DE PRUEBAS:   
-10 PRUEBAS (De Febrero a Noviembre): Todas las pruebas son 
puntuables. 
-UNA GRAN FINAL:  EN DICIEMBRE (2 DIAS) 
26 de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 16 de 
julio, 20 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre, 17 
y 18 de diciembre. 

MODALIDAD: Stableford individual 

 

CATEGORÍAS: 
-Scratch Indistinta 
-Hándicap Masculino 
-Hándicap Femenino 
-Sub-18 Hándicap 

PREMIOS POR PRUEBA: 
 
1º y 2º Clasificados de cada categoría: Trofeo 
1º Clasificado Super Senior (mayor de 65 años): Trofeo   
 
INSCRIPCIONES: Deberán inscribirse en la recepción de Las Palmeras 
Golf siempre 48 horas antes de cada prueba. Por el hecho de haber 
participado en una prueba el comité no supondrá que participara en 
las siguientes por lo que tendrá que inscribirse a estas también.  

  

 
 
PREMIOS GRAN FINAL : 
 
 
1ºClasificado de cada categoría: Trofeo + Material Golf + Abono 
Anual*  (excepto la categoría sub-18) 
 
2º Clasificado de cada categoría: Trofeo + Material Golf 
 
3er Clasificado de cada categoría: Trofeo + Material Golf 
 

• *El Abono Anual tendrá validez del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2012. El Abono Anual se activará dándose de 
alta la cuota mensual. En caso de que el ganador sea 
abonado de Las Palmeras Golf se le compensará con el año 
2012 gratis libre de cuotas. 

 

GRAN FINAL:  
 
Se requerirá un mínimo de 6 pruebas para poder participar en la 
gran final del ranking. 
En la gran final tomaran partida los 6 primeros clasificados  de cada 
categoría, así como los ganadores de cada una de las pruebas ( si 
el ganador de una prueba ya estuviera clasificado por ranking, su 
plaza para la gran final no pasaría al segundo clasificado de dicha 
prueba). Los jugadores entraran en la final por alguna de las  
categorías, si estuviera clasificado en dos, su plaza si pasaría al 
siguiente clasificado. Por lo tanto en esta final, el jugador peleará 
por uno de los premios. 
 
Todos los participantes en esta gran final tendrán un obsequio solo 
por haber llegado a jugarla.  


