
REGLAMENTO CIRCUITO PROVINCIAL DE GOLF   
ONDA CERO 2015   

 

 Bases que rigen el II CIRCUITO PROVINCIAL DE GOLF ONDA CERO PROVINCIA DE ALMERÍA 
que se celebrará durante los meses de junio a octubre de 2015:  

 

1. Lugar: el Torneo contará con 4 semifinales que  se celebrarán en los siguientes campos de golf 
de la provincia de Almería:  
  

SEMIFINALES (PRUEBAS CLASIFICATORIAS)  

LA ENVIA GOLF 6 de Junio de 2015 
GOLF PLAYA SERENA 5 de julio de 2015 

ALBORAN GOLF 20 de septiembre de 2015 
AGUILÓN GOLF  17 de octubre de 2015 

GRAN FINAL  
VALLE DEL ESTE GOLF RESORT   14 de noviembre de 2015 

  
  
En sucesivas ediciones de esta competición la final se celebrara en campos distintos por lo 
que tendrá carácter rotatorio.   

 

2. Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor 
expedida por la Real Federación Española de Golf.  

3. Calendario: El Circuito Provincial Onda Cero Radio Almería se celebrará según el calendario del 
punto 1.  El Patrocinador podrá modificar la fecha notificándolo al menos con 15 días de 
antelación.  

4. Comité de las Pruebas: estará formado por el Presidente del Comité de Competición del Club 
organizador de la prueba o el Director Gerente y el coordinador de la competición por parte de la 
empresa organizadora José Juan Rodríguez.  

5. Reglas de Juego: El Circuito se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG y con las Reglas Locales de cada campo sede de las pruebas clasificatorias y de la gran 
final.  

6. Forma de Juego: Todas las pruebas se jugarán a 18 hoyos, en un día de juego, bajo la 
modalidad Stableford Individual Hándicap. El Comité de la Prueba, decidirá según las 
circunstancias, los tees de salida del campeonato.  

7. Categorías de Juego: Habrá tres categorías mixtas (damas y caballeros) con los siguientes 
cortes:  



1ª Categoría: de hándicap 0 a 12 de juego (incluido Slope)  

2ª Categoría: de hándicap 13 a 21 de juego (incluido Slope)  

3ª Categoría: de hándicap 22 a 36 de juego (incluido Slope).   

El jugador que comience el circuito en una categoría, la terminará en la misma. Si 
por un incremento o reducción de hándicap un determinado jugador, durante el 
periodo temporal del Circuito  cambiase de categoría, este cambio sólo se 
produciría para cada uno de los torneos locales, denominadas "semifinales". Ahora 
bien, sus resultados computarán en la clasificación general en la categoría dónde 
disputara su primer torneo. En cambio, la Gran Final cada jugador la disputará en 
la categoría por la que se clasificase, independientemente del hándicap que ese 
momento poseyera.  
 
 

8. Inscripciones: Las inscripciones estarán abiertas con al menos 10 días de antelación a la 
celebración de cada Prueba, y se cerrarán a las 12.00 pm del día anterior a su celebración, o con 
anterioridad en caso de alcanzarse el número máximo de inscritos.  Al tratarse de una 
competición disputada en 4 campos diferentes se establece una inscripción por campo de 30€, a 
excepción de la Final, dónde los clasificados jugarán de forma gratuita. **La organización se 
reserva el derecho de admisión de jugadores en el torneo.   
 

9. Horarios de Salida y Grupos: Los clubes serán soberanos de establecer el tipo de orden de 
salida que estimen oportunos buscando el formato más acorde con los intereses generales del 
Club de Golf y de la Competición. Asimismo, en caso de existir invitados a las pruebas, los 
Comités de las mismas decidirán los horarios más convenientes para éstos.  

 
10. Clasificaciones para la Gran Final: Se clasificarán los 12 primeros jugadores de cada categoría 

que hayan jugado un mínimo de 3 pruebas preliminares. La clasificación se realizará a través de 
la suma de los tres mejores resultados obtenidos en stableford por cada jugador entre las 
pruebas disputadas. Si un jugador no pudiera acudir a la gran Final sería sustituido por el 
inmediatamente perseguidor en la clasificación general y así,  sucesivamente.  

 

11. Desempates: En caso de empate en la fase clasificatoria, éste se resolverá por el tercer, y en su 
caso si fuese necesario cuarto,  mejor resultado obtenido durante los torneos regulares por cada 
uno de los competidores. De seguir produciéndose el empate éste se resolvería en función de lo 
establecido por la R.F.E.G.  En caso de empate en la Gran Final este se resolverá en favor del 
jugador con mejor puntuación durante las semifinales, recurriendo a lo establecido por la 
R.F.E.G. si persistiera el empate.  

 

 

12. GRAN TROFEO ONDA CERO RADIO ALMERIA: Este premio se otorgará al jugador, sea de la 
categoría que fuese, que presente el mejor puntaje del torneo siguiendo los criterios que se 
indican: 



- Una vez se tenga la nómina de los 12 jugadores clasificados por categoría, 
estos pasarán a la Gran Final, en función del puesto ocupado en dicha 
clasificación, con la cantidad que refleja la primera tabla anexa. 
 

 
POSICIÓN PTOS. CONSEGUIDOS 

1 250 
2 220 
3 190 
4 170 
5 150 
6 130 
7 110 
8 90 
9 70 
10 50 
11 30 
12 10 

 
- A los puntos obtenidos gracias a la clasificación en cada categoría durante las 

semifinales,  habrá que sumar los puntos otorgados en función de la clasificación que 
cada jugador consiga en la Gran Final en la categoría en la disputase siguiendo la 
tabla anexa.  

  
 

POSICION PTOS. CONSEGUIDOS 

1 400 
2 350 
3 310 
4 280 
5 250 
6 220 
7 190 
8 160 
9 130 
10 110 
11 90 
12 70 

 
- La suma de ambos puntajes determinará el ganador final. Los empates se 

resolverían según lo establecido por la R.F.E.G. 

  

  

13. Premios:  

a. Primer clasificado de cada una de las pruebas y en cada una de las categorías: 
Clasificación para jugar el Nacional de Onda Cero en Oliva Nova Golf Beach & Golf 
Hotel, siempre que el ganador sea mayor de 18 años.   



b. Clasificados para la Gran Final: Los 36 jugadores clasificados para la Gran Final 
obtendrá de forma automática una estancia de una noche, en régimen de alojamiento y 
desayuno en el Hotel Golf Resort de Valle del Este. Además, el jugador estará invitado, 
de forma personal e intransferible, a la Cena de Gala en la que se entregarán los 
premios, en el citado Hotel. La organización, gracias al "generoso" acuerdo alcanzado 
con el club anfitrión de la final, pone a disposición de los clasificados la posibilidad de 
acudir con acompañante. El precio de noche de hotel, desayuno y cena de Gala para la 
persona invitada será de 60 euros  

c. Ganadores Gran Final: en cada categoría:  

Primer Clasificado:    
  

• Trofeo,   
• Greenfee en campo por determinar con noche de hotel en régimen de 

alojamiento y desayuno, incluido fines de semana. Se podría incluir o greenfee 
para acompañante o circuito spa según la disponibilidad de estos servicios por 
parte del hotel elegido.  

• Clasificación para la Gran Final Circuito Onda Cero 2015 (este premio no podrá  
será transferido al segundo clasificado de no poder ser disfrutado ni podrá ser 
disfrutado por menores de 18 años).  
  

Segundo Clasificado:   
  

• Trofeo,   
• Material deportivo en cheque regalo de 150 euros.  
• 1 masaje hotel Spa Valle del Este 1 circuito de aguas y alojamiento Hotel Valle 

del Este  
  
  

Tercer Clasificado:   
• Trofeo  
• Material deportivo en cheque regalo de 100 euros.   
• Hotel Valle del Este. 1 circuito de aguas  

  
  

Premio Scratch:   
• Greenfee en campo por determinar con noche de hotel en régimen de 

alojamiento y desayuno, incluido fines de semana. Se podría incluir o greenfee 
para acompañante o circuito spa según la disponibilidad de estos servicios por 
parte del hotel elegido. 

  
 
 

Premios complementarios en la Gran Final:   
• Drive masculino y femenino, 2 premios a las Bolas más cercanas en distintos 

hoyos, Premio al mejor jugador senior y mejor junior.   
 
 
 

d. GRAN TROFEO ONDA CERO RADIO ALMERIA*:  



 
       Viaje de una semana para dos personas a Rep. Dominicana.  

  
Ningún premio es acumulable, a excepción de los "Complementarios".  
   
       
GRAN FINAL  
   

14. GRAN FINAL: Se celebrará el día 14 de noviembre de 2015 en el Hotel Golf Resort Valle del 
Este. Se jugará bajo modalidad Stableford individual. La participación de los jugadores 
clasificados será gratuita. Ahora bién, podrá jugarla y disfrutarla  todo jugador que lo desee, con 
un máximo de 36 jugadores por riguroso orden de inscripción,  con dos condicionantes: 
 

• No optarán a los premios publicados para la Gran Final, si bien, si el número 
fuese de relevancia, la organización se reservaría el derecho de dotar a esta 
competición compuesta por  "no finalistas" de premios en concordancia con el 
número de inscritos. 
 

• Los participantes se someterán al criterio del Club organizador en la planificación 
de los partidos.  

 
• La organización pondrá a disposición de los jugadores que deseen disfrutar de la 

Gran Final y no se hubiesen clasificado, un paquete turístico con un precio 
especial para disfrutar de esta auténtica Fiesta de Golf, compuesto por la cuota 
de juego, estancia, desayuno y Gran Cena. 

 
“La GRAN FINAL será una FIESTA DEL GOLF en la que se celebrará un  

GRAN CENA DE GALA DURANTE LA QUE SE ENTREGARÁN TODOS LOS 
PREMIOS Y TROFEOS DEL CIRCUITO ASÍ COMO UN GRAN SORTEO DE 
REGALOS Y ACTUACIONES EN DIRECTO”.  
  

15. Sorteo:  Entre todos los asistentes a la gran fiesta final que hayan participado en al menos dos 
semifinales se sorteará:  

  
- Viaje a Tenerife para dos personas. Vuelo más hotel. Fin de semana.  
- Fin de semana en Hoteles Playa.  
- 3 Circuito Spa Welness Valle del Este. - Viernes romántico en Hotel Valle del 

Este,  
- 2 jamones.  

Lote de aceite de oliva de Tabernas.  
A estos regalos se añadirán otros que se anunciarían en el momento de su puesta a 
disposición de la organización.  

   


