
 

 

TORNEO TEMPRANILLO RESERVA 

CIRCULAR

 INFORMACIÓN DEL EVENTO. 
Cuarto torneo puntuable para la Orden de Mérito 
Jugadores de Golf en colaboración con 
 

 COMITÉ DE LA PRUEBA. 
El Comité de la Prueba está compuesto 
Emilio Salinas Carrión y decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del reglamento 
de la competición. 
 

 LUGAR. 
Layos Campo de Golf (Layos, (Toledo)
 

 PARTICIPANTES. 
Podrán participar todos los jugadores aficionados, de nacionalidad española o 
encuentren legalmente en España (Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio) con 
licencia federativa en vigor de la Federación de Golf de Castilla La Mancha.
 

 REGLAS DE JUEGO. 
La competición se jugará de conformidad con
Competición y las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla La Mancha y las Reglas 
Locales que dicte el Comité de la Prueba.
 

 HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS.
Hay programadas 2 salidas a tiro
 

 Sábado 11 de junio a las 09:0
 Domingo 12 de mayo a las 09:00h (100

 
Los grupos se formarán atendiendo 
 

 MODALIDAD. 
El torneo se disputará en la modalidad 
 

 BARRAS DE SALIDA. 
Se establecen barras de salida amarillas

TEMPRANILLO RESERVA 

DE FAMILIA 

CIRCULAR DE LA PRUEBA
 
 
 

torneo puntuable para la Orden de Mérito COPA VERUM, organizado por la Asociación Española de 
Jugadores de Golf en colaboración con Layos Golf. 

El Comité de la Prueba está compuesto por D. Elías Núñez Galán, D. Guillermo Manzanares Almansa
y decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del reglamento 

Layos, (Toledo)). 

Podrán participar todos los jugadores aficionados, de nacionalidad española o 
encuentren legalmente en España (Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio) con 
licencia federativa en vigor de la Federación de Golf de Castilla La Mancha. 

La competición se jugará de conformidad con las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Condiciones de la 
Competición y las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla La Mancha y las Reglas 
Locales que dicte el Comité de la Prueba. 

HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS. 
idas a tiro: 

a las 09:00h (100 plazas) 
Domingo 12 de mayo a las 09:00h (100 plazas) 

iendo a criterios para una mejor agilidad en los tiempos de juego.

la modalidad Individual Hándicap Stableford. 

amarillas para caballeros y rojas para damas. 
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TEMPRANILLO RESERVA 

DE LA PRUEBA 

organizado por la Asociación Española de 

Guillermo Manzanares Almansa y D. 
y decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del reglamento 

Podrán participar todos los jugadores aficionados, de nacionalidad española o extranjeros que se 
encuentren legalmente en España (Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio) con 

las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Condiciones de la 
Competición y las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla La Mancha y las Reglas 

agilidad en los tiempos de juego. 



 

 
 CATEGORÍAS. 

Se establecen las siguientes categor
 Categoría Scratch 
 1º Categoría 
 2º Categoría 
 3º Categoría 
 Categoría Damas 
 Categoría Juvenil (jugadores sub
 Categoría Supersenior (jugadores mayores de 60 años)
 Categorías Especiales: Mejor Approach y Long Drive

 
 PREMIOS. 

Habrá premios para: 
 1º Clasificado Scratch.
 1º y 2º clasificados en 1º Categoría.
 1º y 2º clasificados en 2º Categoría.
 1º y 2º clasificados en 3º Categoría.
 Mejor Dama. 
 Mejor Infantil. 
 Mejor SuperSenior. 
 Mejor Approach: Hoyos 7 y 15
 Long Drive Caballeros: 
 Long Drive Damas: Hoyo 

 
Los premios no son acumulativos
en el reglamento de la competición.
 

 INSCRIPCIONES. 
Las inscripciones se realizarán a través del campo 
de mayo y su cierre será el jueves
 

 PRECIOS. 
El precio será de: 

 23€ jugadores socios de
 25€ jugadores sub-18 miembros de la AEJG.
 38€ jugadores miembros de la AEJG.
 50€ jugadores externos no

 
Estos precios incluyen picnic que será repartido a cada jugador durante el recorrido. 
 
Los precios de alquiler de material serán los que establece el campo:

 Buggy: 32€ 
 Carro eléctrico: 10€ 
 Carro manual: 5€ 

 
La reserva de buggys se realizará directamente 
 

Se establecen las siguientes categorías de juego: 

(jugadores sub-18) 
Categoría Supersenior (jugadores mayores de 60 años) 

s: Mejor Approach y Long Drive. 

1º Clasificado Scratch. 
1º y 2º clasificados en 1º Categoría. 

2º clasificados en 2º Categoría. 
1º y 2º clasificados en 3º Categoría. 

Hoyos 7 y 15. 
Caballeros: Hoyo 18. 

Hoyo 3. 

premios no son acumulativos (salvo los de las categorías especiales) y se prioriza según lo establecido 
en el reglamento de la competición. 

se realizarán a través del campo en el teléfono: 925 37 67 45.
jueves día 9 de junio a las 14:00h. 

socios de Layos Golf. 
18 miembros de la AEJG. 

€ jugadores miembros de la AEJG. 
€ jugadores externos no miembros de la AEJG. 

Estos precios incluyen picnic que será repartido a cada jugador durante el recorrido. 

Los precios de alquiler de material serán los que establece el campo: 

La reserva de buggys se realizará directamente con el campo. 
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y se prioriza según lo establecido 

. La apertura será el lunes 30 

Estos precios incluyen picnic que será repartido a cada jugador durante el recorrido.  



 

 
 RITMO DE JUEGO. 

El jugador debe hacer un esfuerzo por cumplir el ritmo de juego y respetar el tiempo estipulado para la 
competición de 4h y 30minutos
tiempo de turno de juego es de 40 segundos.
 

 OBLIGACIONES DEL JUGADOR. 
Les recordamos la obligación de reparar piques, reponer chuletas y rastrillar bunkers por respeto al cuidado 
del campo y al resto de participantes.
 

 AVITUALLAMIENTO. 
Se repartirá un picnic a cada jugad
 

 ENTREGA DE PREMIOS. 
A la finalización de la salida del domingo
 
Se guardarán los premios y en su caso sorteos únicamente para aquellos jugadores que, aunque estén 
ausentes, hayan participado en el torneo en la salida
disputado el torneo en la salida del domingo no se encuentren presentes en el acto.

El jugador debe hacer un esfuerzo por cumplir el ritmo de juego y respetar el tiempo estipulado para la 
minutos, incidiendo en que el tiempo de búsqueda de una bola es de 3 minutos y el 

de juego es de 40 segundos. 

 
Les recordamos la obligación de reparar piques, reponer chuletas y rastrillar bunkers por respeto al cuidado 
del campo y al resto de participantes. 

Se repartirá un picnic a cada jugador durante el recorrido. 

ización de la salida del domingo tendrá lugar la entrega de premios y sorteo de regalos

Se guardarán los premios y en su caso sorteos únicamente para aquellos jugadores que, aunque estén 
participado en el torneo en la salida del sábado, pero no a aquellos que habiendo 

disputado el torneo en la salida del domingo no se encuentren presentes en el acto.
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El jugador debe hacer un esfuerzo por cumplir el ritmo de juego y respetar el tiempo estipulado para la 
iendo en que el tiempo de búsqueda de una bola es de 3 minutos y el 

Les recordamos la obligación de reparar piques, reponer chuletas y rastrillar bunkers por respeto al cuidado 

tendrá lugar la entrega de premios y sorteo de regalos. 

Se guardarán los premios y en su caso sorteos únicamente para aquellos jugadores que, aunque estén 
sábado, pero no a aquellos que habiendo 

disputado el torneo en la salida del domingo no se encuentren presentes en el acto. 


