
 

 

 
 
 

 
-Calendario de Competiciones- 

 
       * El calendario Orden de Mérito Individual 2020 puede estar sujeto modificaciones. 

 
 

 TORNEO DIA MES NOMBRE MODALIDAD 

1 25 ENERO ORDEN DE MERITO I INDIVIDUAL STABLEFORD 

2 15 FEBRERO ORDEN DE MERITO II INDIVIDUAL STABLEFORD 

3 7 MARZO ORDEN DE MERITO III INDIVIDUAL STABLEFORD 

4 25 ABRIL ORDEN DE MERITO IV (ST JORDI) INDIVIDUAL STABLEFORD 

5 9 MAYO ORDEN DE MERITO V INDIVIDUAL STABLEFORD 

6 6 JUNIO ORDEN DE MERITO VI INDIVIDUAL STABLEFORD 

7 4 JULIO EL OLIVAR (O MERITO VII) INDIVIDUAL STABLEFORD 

8 25 JULIO ORDEN DE MERITO VIII INDIVIDUAL STABLEFORD 

9 17 OCTUBRE FIESTAS PANORÁMICA (O MERITO IX) INDIVIDUAL STABLEFORD 

10 31 OCTUBRE ORDEN DE MERITO X INDIVIDUAL STABLEFORD 

11 28 NOVIEMBRE ORDEN DE MERITO XI INDIVIDUAL STABLEFORD 

12 19 DICIEMBRE ORDEN DE MERITO XII INDIVIDUAL STABLEFORD 

 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos los jugadores con Licencia en Vigor del año 2020 
 de la Federación Española de Golf. 

En el caso de disponer de licencia extranjera, el jugador podrá competir en el torneo obteniendo la  
Licencia Temporal, pero NO tendrá derecho a los premios del Torneo, si al sorteo de regalos. 

 

NORMATIVA 
 

- Todas las pruebas son abiertas, pudiendo optar al premio de cada torneo los jugadores 
externos, pero estos NO optaran a la clasificación final Orden de Mérito Individual 2020. 

- La Orden de Mérito Individual 2020 consta de 12 torneos puntuables. 
- Serán puntuables los 8 mejores resultados del total de torneos jugados. 
- El sistema de puntuación será la suma de los Puntos Stableford conseguidos en cada prueba. 
- Para optar al premio final, es imprescindible haber participado en un mínimo de 9 pruebas. 
- En los Torneos marcados en ROJO, habrá Drive “Más Centrado” y Approach Femenino, 

Masculino y Senior. 
 
 

CATEGORIAS 
 

· Primera Categoría Hándicap de + a 10,4. 
· Segunda Categoría Hándicap de 10,5 a 21,4. 
· Tercera Categoría Hándicap de 21,5 a 36,4. 

Se establece una Categoría SENIOR con edad de 60 años cumplidos el día 25 Enero 
(Primera O de Merito ind). 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

SOCIOS PANORÁMICA:                 20€ 
ABONADOS PANORÁMICA:          30€ 
JUNIOR (Hasta los 16 años):          37€ 
TARJETA AMIGO PANORÁMICA: 42€ 
TARJETA LeClub Gold                   39€ 
TARJETA LeClub Classic:              49€ 
EXTERNOS:                                   57€ 

 
 

EMPATES Y PROCEDIMIENTO 
 

· En caso de empate por prueba, los jugadores empatados obtendrán la misma puntuación, 
(El ganador será el hándicap más bajo). 

· En caso de empate en la clasificación general, para deshacer el empate se tendrá en 
cuenta la cantidad de torneos jugados (El jugador que más Torneos haya jugado, será el 
ganador), en caso de igualdad de torneos disputados, se sumará el 1er resultado 
despreciado más alto, si el empate persiste, se irán sumando al total los siguientes 
resultados más altos despreciados, y en caso de seguir empatados, se considerará ganador 
el jugador que inicio con un hándicap menor la Orden de Mérito Individual 2020. 
 
Al finalizar cada una de las pruebas del calendario, se realizará la entrega de premios. 
 

1er Clasificado 1ª Categoría Hándicap Indistinto (PREMIO + CHEQUE REGALO 75€) 
1er Clasificado 2ª Categoría Hándicap Indistinto (PREMIO + CHEQUE REGALO 75€) 
1er Clasificado 3ª Categoría Hándicap Indistinto (PREMIO + CHEQUE REGALO 75€) 

(Cheque Regalo, canjeable para pago Orden de Mérito 2021 o cuota 2021). 

 
En los torneos marcados en ROJO, habrá Premio al “Drive” más centrado, y premios de 

aproximación femenino, masculino y categoría Senior (60 años). 
 
. 

Reglas de la Orden de Mérito Individual Panorámica Golf 2020: 
 

   · Se permite colocar Bola en hierba segada a ras en todas las pruebas 
   · Están permitidos los aparatos medidores de distancia. (Que solo midan distancia). 
   · Barras de Salida. Marcas Rojas para Señoras y Amarillas para caballeros. 
   · Retraso: 

Si se diera el caso que un participante, por cualquier motivo, llegase más tarde al tee 
de salida de lo que se indique en el horario de salidas publicado la sanción a aplicar 
es de 2 golpes.  
En el caso de llegar más tarde de los 5 minutos será descalificado. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  · Juego Lento: 
      Desde el Comité de Competición y por el buen desarrollo de las pruebas, estamos en 
contra del juego lento, por este motivo, NO SE ACEPTARÁN TARGETAS bajo ningún 
concepto que hayan sido entregadas en un plazo de tiempo superior a las cinco (5) horas 
de juego, contadas desde el inicio. (Entregaremos Tarjetas con tiempos de paso) 

-  El Comité retirará la tarjeta al jugador en el hoyo donde se encuentre jugando y los 
hoyos que quedaran por completar se contabilizaran con cero puntos Stableford. (Solo 
se contabilizarán los puntos conseguidos hasta el hoyo donde intervino el comité de 
competición a efectos de sumar para la orden de merito anual sin posibilidad de ganar la 
prueba diaria). 

 

 
  · Suspensiones: 
 En el caso de que un Torneo deba de ser suspendido por causas de fuerza mayor, el 
Comité de Competición decidirá si se reanuda la prueba o es preferible por la 
seguridad de los participantes, cambiar las fechas.  
   · Cualquier incidencia que pudiera surgir y no esté recogida en el presente 
reglamento será revisada por el Comité de Competición o Comité de Disciplina del 
club, basándose, en todo caso en las normas y reglas de la Federación Valenciana de 
Golf y la Real Federación Española de Golf. 
   · La formación de partidas podrá ser eligiendo grupo y horario desde la Orden de 
Mérito 1ª hasta la Orden de Merito 5ª, a partir de la 6ª prueba será estrictamente por 
orden de clasificación y categoría. 
 

Observaciones 
 

Para optar a los premios de la clasificación general debe de haber al menos 10 
jugadores por categoría en la clasificación que hayan jugado un mínimo de 9 pruebas. 

En caso contrario se establece el premio al 50%. 
 

PREMIOS Campeones Orden de Mérito 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-SUMADO A LOS GANADOS EN CADA PRUEBA- 

 SOCIOS ABONADOS 

1º 400€ 300€ 

2º 250€ 200€ 

3º 150€ 100€ 



 

 

 
 
 
 
 

Premios Clasificación General Orden de Mérito Individual 2020: 

 
1er Clasificado de cada Categoría:  
Premios: Obtendrán 400€ si son SOCIOS y 300€ si son ABONADOS, en concepto de 
cantidad de €uros a cuenta, que podrán ser empleados en descuento de la cuota, pagar 
torneos de la Liga Social 2021. 
 
2º Clasificado de cada Categoría:  
Premios: Obtendrán 250€ si son SOCIOS y 200€ si son ABONADOS, en concepto de 
cantidad de €uros a cuenta, que podrán ser empleados en descuento de la cuota, pagar 
torneos de la Liga Social 2021. 
 
 

3er Clasificado de cada Categoría  
Premio: Obtendrán 150€ si son SOCIOS y 100€ si son ABONADOS, en concepto de 
cantidad de €uros a cuenta, que podrán ser empleados en descuento de la cuota, pagar 
torneos de la Liga Social 2021. 
 

 
El Hándicap NO está limitado. 

 

En cada prueba habrá un picnic (agua, fruta y bocadillo)  
 

PREMIO A LA FIDELIDAD: 
 

El jugador que haya jugado el total de las pruebas establecidas (12), tendrá un premio a la 
fidelidad, a entregar en la comida del Torneo de Navidad. 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

El calendario puede estar sujeto a variaciones. 
 

Para No tener que esperar el día de celebración de los torneos, damos la opción de liquidar 
 el green-fee en los días previos y así podrá recoger la tarjeta el día del campeonato en una 
fila rápida habilitada para tal efecto 

 

El reparto de premios de la ORDEN DE MÉRITO 2020 se realizará en el  

 Torneo de Navidad el día 19 Diciembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


