REGLAMENTO
1. 4º Trofeo AZORES
Es una competición organizada por el Club Golf Ibérico con la colaboración de “Stream Plan”. Se trata de un
torneo individual (net) disputado por los participantes seleccionados en las competiciones de calificación de cada uno
de los Clubs Nacionales y Internacionales invitados (2 jugadores). La final en 2017 será jugada en los días 21 y 22 de
Octubre, en el Campo de Golf da Ilha Terceira.
2 - Invitaciones
La participación en los Trofeos se realiza mediante invitaciones a los clubs con campo de golf o con un acuerdo
duradero estable con un Campo de Golf, así como a los clubs y campos asociados con el Club de Golf Ibérico.
3 – Pruebas Clasificatorias
3.1 - Formato
Las pruebas clasificatorias se disputarán en un solo torneo individual que forme parte del Calendario Oficial
de cada club invitado. Dichas pruebas se jugarán en cada club de acuerdo con los reglamentos decididos por los
propios clubs en cualquier modalidad individual, siendo nombrado el ganador en virtud del mejor resultado NET. El
ganador individual de cada una de estas pruebas será quien represente a su club en la final que se jugará en las
Azores. Debido a que cada club también participa en el 6 Trofeo Ibérico de Clubs, los equipos de cada club constarán
de dos personas (hombres, mujeres o mixtos). Corresponderá al ganador de cada club designar entre los socios
efectivos de su club al compañero/a con el/la que pretende formar un equipo para representar al club.
El ganador participará en el 4 Trofeo Azores y ambos participarán en el 6 Trofeo Ibérico (Copa André Jordan). En el
caso de que el primer clasificado no pueda participar, se dará prioridad al segundo clasificado (y así sucesivamente),
pasando estos a tener también derecho a escoger a su compañero/a.
3.2 – Premios de las Pruebas Clasificatorias
En las pruebas clasificatorias está prevista una degustación de productos regionales para todos los participantes.
Estamos esperando la respuesta de un patrocinador que ofrezca al clasificado el coste de su participación total en la
final; en caso de no conseguirlo, el clasificado únicamente abonará, como ya ocurrió el año pasado, una inscripción
simbólica en la final en las Azores.

4 - Final – 4 Trofeo Azores
4.1 - Formato
La prueba final se jugará en 36 hoyos, 18 hoyos por día, Juego por golpes individual (Stroke Play), siendo el
ganador aquel con el mejor resultado NET.
4.2 – Hándicaps
4.2.1. Los jugadores pueden usar sus Hándicaps oficiales/válidos de la Federación Portuguesa de Golf o de otra
entidad oficialmente reconocida, siempre que estén en vigor en la fecha del encuentro.
4.2.2. Límite de hándicap en la final: 24 para los hombres y 30 para las mujeres.
4.3 - Empates
Los desempates para la primera posición se decidirán en “muerte súbita (Suden Death)". Los puestos restantes
se determinarán por la mejor última vuelta de 18 hoyos, mejores últimos 9, mejores últimos 6, 3 y último hoyo.
Si persiste el empate se considerará la primera vuelta de 18 hoyos y así sucesivamente.
4.4 - Reglas
Las reglas aplicables son las del R.A. Golf Club de St. Andrews, aprobadas por la Federación Portuguesa de
Golf y Reglas Locales.
Tees de salida: Hombres – Amarillas; Señoras – Rojas
La edad mínima requerida para jugar al final del torneo es de 16 años.
4.5 – Comisión Técnica
Las decisiones de la Comisión Técnica del Torneo son definitivas.
4.6 - Premios
 Trofeo Azores (réplica) para los 1ºs, 2ºs Y 3ºs clasificados
 Premio para la 1ª señora.

5 - 6º Trofeo Ibérico de Clubs - Copa André Jordan
5.1 - La prueba final se jugará en 36 hoyos, 18 hoyos por día, "Stroke Play” (individual), siendo el equipo ganador
aquel con el mejor resultado NET.
5.2 - Hándicaps
5.2.1. Los jugadores utilizarán sus Hándicaps oficiales/válidos de la Federación Portuguesa de Golf o de otra
entidad oficialmente reconocida, siempre que estén en vigor en la fecha del encuentro.
5.2.2. Límite de hándicap en la final: 24 para los hombres y 30 para las mujeres.
5.3. – Empates
Los desempates se decidirán por la mejor última vuelta de 18 hoyos, mejores últimos 9 de la segunda vuelta
de 18 hoyos, mejores últimos 6, 3 y último hoyo. Si continúa el empate se considerará la primera vuelta de 18 hoyos
y así sucesivamente
5.4 - Reglas
Las reglas aplicables son las del R.A. Golf Club de St. Andrews, aprobadas por la Federación Portuguesa de
Golf y Reglas Locales.
Tees de salida: Hombres – Amarillas; Señoras – Rojas
La edad mínima requerida para jugar al final del torneo es de 16 años.
5.5 - Comisión Técnica
Las decisiones de la Comisión Técnica del Torneo son definitivas.
5.6 - Premios
 Copas para los componentes del 1ª, 2ª y 3ª equipo (Trofeo Ibérico en exhibición en el clube ganador hasta
que una prueba más).
6 – Inscripciones
6.1 - Para la primera fase, (pruebas clasificatorias), los jugadores se considerarán automáticamente inscritos al
participar en las pruebas de sus Clubs.

6.2 - Para la final, el ganador de cada Prueba Clasificatoria elige, entre los miembros efectivos de su clubs, al jugador
con el que quiere formar un equipo. Ambos deben inscribirse mediante la respectiva ficha de inscripción.
6.3 - Las inscripciones de los representantes (dos personas) de cada club se llevarán a cabo mediante una ficha de
inscripción que se debe solicitar a "Stream Plan" através del teléfono (+351) 919 717 943 o por correo electrónico a
booking@streamplan.pt hasta el 10 de septiembre de 2017, y que incluirá: nombre completo, dirección, teléfono,
correo electrónico y hándicap válido, así como el pago de la inscripción solicitada.

