
COPA PEÑÓN XI EDICIÓN
8, 9 Y 10 DICIEMBRE
(PRUEBA PUNTUABLE PARA EL R&A WORLD AMATEUR GOLF RANKING)



FECHA: 8,9 Y 10 DE DICIEMBRE

MODALIDAD: 54 hoyos stroke play Scratch en tres días consecutivos.

CATEGORIAS:
Caballeros
Damas
Senior
Junior

SALIDAS:
Barras de salida Blancas para caballeros
Barras de salida Rojas para señoras  

ENTREGA PREMIOS: 

El domingo al finalizar la prueba y una vez obtenidas las listas 

de ganadores.



PRECIO: 
Los precios incluyen la ronda de entrenamiento del día 7 diciembre 
y los 3 días de competición.
30€ socios
120€ no socios     

REGLAMENTO //

FECHA Y LUGAR: Días 8, 9 y 10 de diciembre en el Real Club de Golf de 
Tenerife
 
PARTICIPANTES: 
Partidos de 3 jugadores compuestos por socios del RCGT 
y participantes externos.

FÓRMULA DE JUEGO: 
54 hoyos Stroke play Scratch, en 3 días consecutivos.



NÚMERO MÁXIMO PARTICIPANTES: 
120 jugadores (84 masculinos y 36 femeninos)
 
REGLAS DE JUEGO: 
El torneo se jugará de acuerdo con las reglas de juego aprobadas por 
la Real Federación Española de golf así como las condiciones de la 
presente petición, y las reglas locales del Real Club de Golf de Tenerife.
 
INSCRIPCIONES: 
Por mail (reservas@rcgt.es) o llamada telefónica al club, antes de las 
17:00 horas del 6 de diciembre. La lista de inscritos se establecerá 
por estricto orden de hándicap. A dicho efecto, se tendrá en cuenta el 
hándicap exacto que figure en la base de datos de la Real Federación 
Española de Golf a las 17:00 horas del día 6 de diciembre de 2017. La 
lista de admitidos y lista de espera se publicará el 7 de diciembre, con 
un plazo de 24 horas para confirmar la inscripción.



ORDEN Y HORARIO DE SALIDA:
Primer día: Lo establecerá el comité de la prueba y será por estricto 
orden creciente de hándicap.
Segundo día: vendrá determinado por la clasificación del primer día, 
saliendo en orden creciente a dicha clasificación.
Tercer día: Se establecerá por clasificación acumulada de los dos días 
anteriores, un corte del 50% de los jugadores inscritos (por categoría 
masculino y femenino). Pudiéndose dividir las salidas por dos hoyos a 
criterio del Comité de la Prueba.
    
Los empates (para el orden de salida) se resolverán por la fórmula 
de los mejores últimos hoyos (último hoyo, dos últimos, tres, etc), que 
serán siempre los de la vuelta estipulada independientemente de que 
algunos jugadores hayan tomado la salida por el tee nº 1 o por el tee 
nº 2.
 
BARRAS DE SALIDA:
Blancas para caballeros.
Rojas para damas 



DESEMPATES: 
En caso de empate se jugará play off a muerte súbita repitiendo el 
hoyo 18 las veces que sea necesario. Caso de no hacerlo, se entenderá 
que el orden es el normal de la vuelta estipulada. En caso de desem-
pate en el puesto de subcampeón, estos se clasificarán en función de 
la mejor: última vuelta, la penúltima y primera, por este orden estricto.

FORMA DE JUEGO:
Se Jugarán 54 hoyos stroke play scratch en 3 días consecutivos. Des-
pués de la segunda vuelta se realizará un corte, que lo pasarán el 50% 
de los primeros clasificados y empatados, masculina y femenina (in-
cluídos jugadores senior).
Está prohibido el uso de buggies, tanto para jugadores como para 
acompañantes.
El comité de la prueba se reserva el derecho de anular la prueba, o 
modificar la fórmula o el número de participantes previsto, si existiesen 
causas que así lo aconsejen.



TROFEOS:
Scratch (los campeones masculino y femenino serán inscritos en los 
paneles de campeones del RCGT).
Campeones de cada categoría masculina y femenina.
Subcampeones de cada categoría masculina y femenina.
Campeones de senior masculina y senior femenina.
Mejor junior clasificado.  
 
HANDICAP:
Campeones de cada categoría masculina y femenina.
Campeón Junior.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
1 árbitro de la Federación Canaria de golf
Presidente del comité de competición del RCGT
Delegado de profesionales del RCGT



HISTÓRICO DE GANADORES:
DAMAS //
2007: Dña. Milagros Yanes Herreros 253
2008: Dña. Marta Gutierrez Gª Panzano 228
2009: Dña. Milagros Yanes Herreros 236
2010: Dña. Marta Gutierrez Gª Panzano 242
2011: Dña. Milagros Yanes Herreros 241
2012: Dña. Marta Gutierrez Gª Panzano 229
2013: Dña. Eva Martínez Calavia 232
2014: Dña. Eva Martínez Calavia 241
2015: Dña. Eva Martínez Calavia 247
2016: Dña. Teresa Díez Folgueras Dorta 242



CABALLEROS // 
2007: D. Pol de Avilés Rovira 221
2008: D. Vicente Ruiz Toledo 225
2009: D. Gonzalo Santamaría De Serna 225
2010: D. César Fernández de Caleya Pujol 228
2011: D. César Fernández de Caleya Pujol 228
2012: D. César Fernández de Caleya Pujol 219
2013: D. Álvaro Hernández Cabezuela 279
2014: D. Gonzalo Santamaría de Serna 220
2015: D. Arthur Lütkemeyer 225
2016: D. Víctor Marrero Suárez 234 


