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AESGOLF 
Asociación Española de Seniors de Golf 

Delegación de Cantabria 

 

 
 

GRAN PREMIO AESGOLF BISONTE DE ALTAMIRA 
Fecha 9 y 10 DE SEPTIEMBRE 2021 

 
  Lugar	G.	SANTA	MARINA	

La	Revilla	39547	SAN	VICENTE	DE	LA	BARQUERA	
	Cantabria	Teléf.	

	Club	942	710	049	
    
 

1. Inscripciones: A través de correo electrónico deportivo@golfsantamarina.es 
(Apertura	de	inscripciones	el	20	de	agosto	y	cierre	el	07	de	septiembre	a	las	12:00	
horas	).	

	
2. Derecho de inscripción: 67€ ( 2 dias)  Socios:  34€  ( 2 días ) 

 
3. Entrenamiento: Consultar con el campo 

 
4. Buggy : Reservar en el Club 

 
5. Carrito eléctrico: Reservar en el club 

 
6. Vestuarios: Uso exclusivo para socios 

 
7. Condiciones: Jugador@s asociad@s AESGOLF, las plazas vacantes serán 

cubiertas por los  jugadores del club no asociados no tendrán derecho a 
premio AESGOLF, aunque si al Trofeo Bisonte. Los jugadores no asociados 
que no pertenezcan al club no pueden jugar. 

 
8. Fórmula de juego: Stableford individual 18 hoyos.  

 
9. Salidas: Barras Rojas Damas. Barras Amarillas Caballeros. 

 
10. Categorías: 
a) Caballeros 1ª Cat.: Competidores con hándicap exacto hasta 15,4; 2ª Cat.: 

Competidores con hándicap exacto de 15,5 a 20,4; 3ª Cat.: Competidores con 
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hándicap exacto de 20,5 en adelante*. *El hándicap exacto estará limitado a 
30,0 tal y como recomienda la RFEG. 

En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 
categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 50%* cada una, siempre que haya 
un mínimo de 24 jugadores. *Se realizará un corte al 50% del hándicap EXACTO de 
los participantes sin incluir a los	NO	PRESENTADOS	y	todo	 jugador	que	tenga	un	hándicap	
exacto	igual	o	inferior	al	hándicap	de	corte,	participará	en	1ª	categoría.	
	
Premios	Caballeros:	Scratch;	Ganador	y	2º	Clasificado	hándicap	en	cada	categoría	y	
Master	Seniors	caballeros	
	

b) Damas A partir de 18 jugadoras habrá 2 categorías al 50% cada una. En el 
caso de no llegar a 18, el torneo se reducirá a una categoría. 

El hcp exacto está limitado a 30,0, tal y como recomienda la RFEG. Se realizará el 
corte para cada categoría en el 50% del hándicap exacto de las participantes 
excluyendo a las NO PRESENTADAS. Las jugadoras que tengan un hándicap exacto 
igual o inferior al hándicap de corte competirán en 1ª categoría.  
	
Premios	 Damas	 En	 categoría	 única:	 Menos	 de	 10	 jugadoras	 -	 Premio	 a	 la	 Ganadora	
hándicap.	A	partir	de	10	jugadoras	-	Premio	a	la	Ganadora	y	2ª	Clasificada	hándicap.		
	A	partir	de	18	jugadoras,	Premio	a	la	Ganadora	Scratch	y	Super	Seniors.	
	

10. Premio	 Especial	 Hoyo	 en	 uno:	 Recibirán	 un	 lote	 de	 productos	 del	 BAZAR	
MERCENARIO	 aquellos	 jugadores	 o	 jugadoras	 que	 consigan	un	hoyo	de	un	 golpe	 en	
cualquier	 par	 tres	 del	 campo.	 Este	 premio	 estará	 valorado	 en	 tantos	 euros	 como	
metros	tenga	el	hoyo	en	el	que	se	consiga.	
	

11. Bola	mas	cercana	hoyo	15.	
 
 

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la 
interpretación del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, en 
casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
 


