
REAL NOVO SANCTI PETRI 

IX COPA DE ORO 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Los días 15, 16 y 17 de septiembre en IBEROSTAR REAL Golf Novo Sancti 
Petri. Tres días de juego, el primero por recorrido A (Mar y Pinos), el 
segundo por recorrido B (Centro) y el tercero por recorrido Severiano 
Ballesteros. 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que a continuación se expresan, jugadores 
amateurs de cualquier Nacionalidad y sexo, con licencia o certificado de handicap en 
vigor en la fecha de celebración de la prueba acreditado por la Federación Nacional 
correspondiente, La prueba está reservada a mayores de 35 años o que los 
cumplan en el 2022. Se limita el Handicap a 24 para caballeros y 28 para damas. 

FÓRMULA DE JUEGO 

El torneo será por equipos de 4 jugadores, debiendo pertenecer mínimo dos de los 
jugadores al mismo club, y 3 días de juego. El primer día la modalidad será greensome 
medal play, el segundo día fourball medal play y el tercer día individual medal play, 
eliminando el peor resultado de los individuales. Las salidas de los tres días se 
efectuarán desde las barras “Executive”. 

El último día, individual, se podrá salir por parejas del mismo equipo y se 
aceptarán consejos sin penalidad (misma reglamentación que mejor bola). Para 
facilitar juego, los partidos se intentarán adecuar a las categorías de handicap, 
siendo los primeros en salir los de menor handicap. 



El Comité de la prueba, designado por el Comité de Competición de Golf Novo 
Sancti Petri, se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula de juego si 
existiesen causas que así lo aconsejen. Los handicaps de los jugadores se 
actualizarán  diariamente y los jugadores competirán cada día con su hp 
modificado del día anterior.. 

INSCRIPCIONES 

La competición está limitada por la capacidad del campo a 130 jugadores de 
cualquier handicap, que serán los primeros que efectúen su inscripción en 
forma válida. Para que se organice la competición deberá haber un mínimo de 
40 jugadores inscritos. Las inscripciones se cerrarán siete días antes del inicio 
de la competición y deberán hacerse bien personalmente o por escrito en el 
departamento de torneos de IBEROSTAR Golf Novo Sancti Petri: 
gsptor@iberostar.com 

www.clubgolfrealnovosanctipetri.com 

REAL NOVO SANCTI PETRI 

PRECIOS 

- Inscripción a la Copa de Oro y a la cena de gala por persona: 225€ 

- Socios: inscripción a la Copa de Oro y cena entrega de premios: 150€ 

- Cena de gala para acompañante no jugador: 45€ 

- Green fee entrenamiento miércoles 14 de septiembre para no socios: 25€ 

 La inscripción incluye, además de los 3 días de competición, cocktail de 
bienvenida y entrega Welcome Pack con presentación del torneo y equipo el día 
14. 

Habrá carpa de avituallamiento todos los días de Competición a mitad de 
recorrido. 

El día 17, gran cena de entrega de premios con sorteo.  

mailto:gsptor@iberostar.com
http://www.clubgolfrealnovosanctipetri.com/




IBEROSTAR. 

PREMIOS 

1er equipo clasificado: Copa de Oro de Club 50%* de descuento en la 
siguiente edición. 

2nd equipo clasificado: Trofeo y 25%* de descuento en la siguiente 
edición. 

3er equipo clasificado: Trofeo y 10%* de descuento en la siguiente 
edición. 

Mejor resultado por pareja primer día: Trofeo. 

Mejor resultado por pareja segundo día: Trofeo.  

Mejor resultado Individual handicap tercer día: Trofeo  

Mejor resultado individual scratch tercer día: Trofeo. 

Golpe más cercano al hoyo masculino y femenino, tercer día: Trofeo. 

Los premios serán acumulables y para su asignación se tendrá en 
cuenta el orden siguiente: puesto de clasificación del equipo, mejor 
resultado handicap y mejor resultado scratch. 
* el descuento es personal e intransferible 

Los premios hándicap y scratch del tercer día no son acumulables y siempre 
se tendrá en cuenta el mejor resultado handicap y luego mejor resultado scratch. 

La Copa de Oro pasará a ser propiedad del club que se proclame campeón tres 
años consecutivos o cinco alternos. El club del equipo ganador custodiará la 
Copa de Oro durante la siguiente edición del torneo. Consulta condiciones y 
precios especiales de alojamiento en: IBEROSTAR Royal Andalus**** 
IBEROSTAR Andalucía Playa***** 

Solicite el código Promocional en oficina de Torneos, 

www.clubgolfrealnovosanctipetri.com

http://www.clubgolfrealnovosanctipetri.com/

