
 

 

 
 

 

TORNEO PROFESIONALES 

CANARIAS Y PRO-AM 
21, 22 Y 23 SEPTIEMBRE  

 
 

  



 

 

 

INFORMACIÓN 
 

FECHA:  

- 21 Y 22 SEPTIEMBRE: Torneo profesionales 

- 23 septiembre: torneo Pro Am 

 

MODALIDAD:  

- Torneo Profesionales: Suma de dos vueltas Stroke play de 18 hoyos 

- Torneo Pro am: Scramble 

 

SALIDAS:  

- Barras de salida Blancas para profesionales 

- Barras de salida amarillas para amateurs en torneo pro am 

- Barras de salida Rojas para señoras amateurs en torneo pro am 

 

ENTREGA PREMIOS: El sábado al finalizar la prueba y una vez obtenidas las listas de ganadores.  

 

PRECIO PRO-AM:  

- Amateurs pro am: 40€ socios del RCGT, 60€ no socios del RCGT 
 



 

 

 

PROGRAMA: 
 

JUEVES 21 septiembre:  

- 08:30 horas: 1ª JORNADA TORNEO PROFESIONALES CANARIAS (el campo se abrirá al juego una 

hora después de la última salida de los profesionales). Todos aquellos que quieran venir a seguir a los 

jugadores podrán hacerlo, respetando las reglas del campo y de la RFEG.  

- Comida profesionales y representantes del RCGT 14:30 en el club de golf.  

 

VIERNES 22 septiembre:  

- 08:30 horas: 2ª JORNADA TORNEO PROFESIONAES CANARIAS (el campo se abrirá al juego una 

hora después de la última salida de los profesionales). Todos aquellos que quieran venir a seguir a los 

jugadores podrán hacerlo, respetando las reglas del campo y de la RFEG.  

- 17:00 horas: Cocktail Entrega de premios Torneo Profesionales 

- Sorteo equipos PRO-AM 

 

SABADO 23 SEPTIEMBRE: 

- 08:30 horas: Torneo PRO-AM  

- Entrega de premios PRO-AM 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO PRO-AM 

FECHA Y LUGAR:  

- 23 SEPTIEMBRE EN EL REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE 

 

PARTICIPANTES:  

- 30 equipos de 3 jugadores amateurs y 1 profesional.   

 

FÓRMULA DE JUEGO:  

- La modalidad de juego será Scramble, los equipos con los 3 amateurs para el PRO-AM se inscribirán ya 

hechos, siendo el 10% la suma de los hándicaps.  

- En esta prueba SI se podrá utilizar buggie 

- La asignación de equipos con los profesionales será por sorteo.  

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

 

- 1 representante de la FCG 

- 1 representante de la PGA de Canarias 

- 1 representante del campo de golf 

 


