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1.Participantes 
 
Todos aquellos jugadores con la Licencia en vigor de la Federación Española 
de Golf.  
En caso de disponer de licencia extranjera, el jugador podrá competir en la 
prueba obteniendo OBLIGATORIAMENTE la Licencia Temporal la 
Federación Valenciana de Golf, y presentando justificante de la Federación 
del País donde este federado para la asignación de hándicap para la prueba 
a disputar. 
 
2. INSCRPCIONES 
 

Inscripciones en recepcion del club, tambien por  telefono al 964 493 072 o E-Mail a 

golf@panoramicagrupo.com 

Indicando;  Nombre, Apellidos, Torneo y nº licencia. 

 

3. MODALIDAD 

 

Modalidad Fourball: 
Modalidad de juego por parejas en la que cada jugador juega su bola y al 
finalizar cada hoyo se anota el mejor resultado de los dos. 
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4. CALENDARIO 

 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 

5.Normativa 
 

- La Orden de Mérito de Parejas 2022 consta de 6 Torneos puntuables. 
 
- Todas las pruebas son abiertas pudiendo optar al premio de cada torneo los 
jugadores externos, NO optando a premio en la clasificación final. 
 
- Las parejas podrán hacer dos cambios (2) de jugador por necesidad, pero 
con la condición de que el jugador suplente pertenezca a la misma 
categoría que la pareja habitual según R.F.E.G. 
 
   · Se permite colocar Bola en hierba segada a ras en todas las pruebas. 
   · Se permite los aparatos medidores de distancia. (Que solo midan 
distancia). 
   · Barras de Salida. Marcas Rojas para Señoras y Amarillas para caballeros. 
   · 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 Tee Time 
de la partida. 
 
   · 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. 
    

DIA MES Descripción Modalidad 

12 FEBRERO O de MÉRITO PAREJAS I FOURBALL STABLEFORD 

16 ABRIL O de MÉRITO PAREJAS II FOURBALL STABLEFORD 

9 JULIO O de MÉRITO PAREJAS III FOURBALL STABLEFORD 

3 SEPTIEMBRE O de MÉRITO PAREJAS IV FOURBALL STABLEFORD 

8 OCTUBRE O de MÉRITO PAREJAS V FOURBALL STABLEFORD 

19 NOVIEMBRE O de MÉRITO PAREJAS VI FOURBALL STABLEFORD 
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6. PUNTUACION 
 
- Serán puntuables los 4 mejores resultados del total de torneos jugados. 
- Para optar al premio de la orden de mérito, es imprescindible jugar un 
mínimo de 4 pruebas. 
Los Puntos Stableford obtenidos, serán los que sumen en la clasificación 
general. 
 

7. EMPATES Y PROCEDIMENTOS 
 

· En caso de empate para cada prueba, los jugadores empatados obtendrán 

la misma puntuación. 
· En caso de empate en la clasificación general, para deshacer el empate 
se tendrá en cuenta la cantidad de torneos jugados (La pareja  que más 
Torneos haya jugado, será la ganadora), 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, decidirá el hándicap de juego 
de la pareja que ostenta la pareja de jugadores en su último torneo de la 
Orden de Mérito de Parejas 2022 
 

8. PRECIOS 
 

Precio Inscripción:  
  Socios Panorámica:               25€ por Persona y Prueba 
  Abonados Panorámica:          36€ por persona y prueba. 
  Junior (Hasta los 16 años:)    43€ por persona y prueba. 
  Tarjeta Amigo Panorámica    45€ por persona y prueba. 
  Externos:                                60€ por persona y prueba 

 
6.Premios 
 

Al finalizar cada una de las pruebas se realizará la entrega de premios. 
 

1ª Pareja Clasificada Hándicap (Categoría única)  
100€ CHEQUE REGALO  

(50€ Por jugador) 
2ª Pareja Clasificada Hándicap (Categoría única)  

40€ CHEQUE REGALO  
(20€ Por jugador) 



 

4 

 

Clasificación general 
 

1ª PAREJA CLASIFICADA:  
 Obtendrán 600€ si son SOCIOS y 400€ si son ABONADOS, cada miembro 
de la pareja, en concepto de cantidad de Cheque Regalo €uros a cuenta, que 
podrán ser empleado en descuento de la cuota, pagar torneos de la Orden 
de Mérito Parejas 2020. 

 
2ª PAREJA CLASIFICADA: 
 Obtendrán 300€ si son SOCIOS y 200€ si son ABONADOS, cada miembro 
de la pareja, en concepto de cantidad de Cheque Regalo €uros a cuenta, que 
podrán ser empleados en descuento de la cuota, pagar torneos de la Orden 
de Mérito Parejas 2022. 
 
 
 
                  
 

 
 
 
 
 
 

 

7.Observaciones 
 

Para optar a los premios de la clasificación general debe de haber un mínimo de 10 
Parejas en la clasificación final que hayan jugado un mínimo de 4 pruebas. En caso 
contrario se establece el premio al 50%. 
 

Los premios de la Orden de Mérito Individual 2022 y Orden de Mérito Parejas 2022 
son “ACUMULATIVOS”. 

 
· En cada prueba habrá un picnic para todos los participantes, 
 

El Hándicap NO está limitado. 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
       SR. JOAN GASCO 

-Representante de los Jugadores- 
                                             SR. MANUEL RAMÓN 

-Consejero Delegado Panorámica Golf- 
                                            SR. OSCAR SÁNCHEZ 
                                          -Director Panorámica Golf- 

 

Parejas SOCIOS ABONADOS 

1º 600€ x 

jugador  

400€ x 

jugador 

2º 300€ x 

jugador 

200€ x 

jugador 


