
REGLAMENTO CIRCUITO CAPITALES EUROPEAS 

2019 

 

• Lugar 

Foressos golf A7- n340 Salida 358 

 

• Fechas torneos e inscripciones: 

 

Febrero 22, 23                 PARIS 
Mayo 10, 11   LONDRES 
Junio 21, 22 LISBOA 

Julio 12, 13   OPORTO 
Septiembre   27, 28 BRUSELAS 
Octubre    18, 19   ROMA 

Noviembre 15, 16  VIENA 
Diciembre a definir 
(fecha y categoría) 

MILAN 

 
Las inscripciones se realizarán en el tel. 961 221 660. En el primer 

torneo, en caso de llegar al máximo de participantes, tendrán 

preferencia los abonados y los jugadores con hándicap más bajo 

(corte por hándicap). A partir de entonces el corte seguirá siendo 

por hándicap pero tendrán prioridad aquellos jugadores que hayan 

participado en más pruebas frente a los que han participado menos 

o no lo han hecho, con el fin facilitar el desarrollo de la orden de 

mérito. 

 

• HORARIOS 

Cada torneo podrá jugarse viernes o sábado (1 jornada a elegir). 



El viernes serán salidas consecutivas a partir de las 9:00 horas 

El sábado se jugará a tiro de pistola comenzando a las 9:00 horas. 

(queda prohibido entrenar el campo el viernes) 

 

 

• CATEGORIA DE LOS TORNEOS Y ORDEN DE MERITO 

La modalidad de juego es individual stableford (a excepción de la 

prueba de diciembre que esta por definir). 

Solo podrán participar los niños que tengan cumplidos 14 años al 

comienzo de la primera prueba. 

Se establece una única categoría indistinta para cada torneo y para 

la orden de mérito. 

La limitación de hándicap será de 26.4 para todos los jugadores. 

 

Para poder participar en la orden de mérito será necesario jugar al 

menos 5 pruebas y serán validas las 5 mejores tarjetas (suma 

puntuación stableford)  

 

• PREMIOS 
Ganador de cada prueba viaje a la ciudad indicada (voucher día de 

la prueba y trofeo en la entrega de Navidad) 

 

Ganador orden de mérito: viaje al Caribe (entrega de Navidad) 


