
 
 

Reglamento Trofeo Memorial Pedro Cuatrecasas 

 

 
FECHA :  

Se jugará en dos días, sábado y domingo. 

 

PARTICIPANTES : 

Se disputará en equipos de 4 jugadores indistintos. Puede inscribirse 1 suplente por equipo. 

Los equipos deberán estar completos antes de comenzar la primera prueba. 

En cada prueba se podrán variar los emparejamientos de cada equipo.  

Podrán participar jugadores/as de todas la edades con hándicap máximo 36.  

Un equipo podrá invitar a un máximo de dos invitados. 

 

FORMULA : 

Se jugarán 18 hoyos cada día de la prueba. 

El primer día 2 fourball medal play y el segundo día 2 greensome medal play. Cuenta la suma de los 

dos días (Netos). 

 

HANDICAP: 

En el caso de modificarse el handicap en el primer día, para el segundo día deberán jugar con el nuevo 

handicap.  

 

INSCRIPCIÓN: 

El precio de la inscripción se fijará cada año.  

 

HORARIO: 

El Comité de Competición fijará el horario de salida. El primer día será por sorteo. El segundo día se 

saldrá por orden de clasificación a la inversa. 

 

PREMIOS: 

Habrá 4 trofeos para el primer ganador absoluto de los dos días. 4 trofeos para el equipo subcampeón 

absoluto de los dos días. 4 trofeos para el equipo tercer clasificado absoluto de los dos días. También 4 

trofeos para los ganadores del primer día Fourball y 4 ganadores 2º día Greensome. 

Los premios no son acumulables.  

El orden de los ganadores será el siguiente: 1º/ los ganadores absolutos; 2º/  los 2º clasificados 

absolutos;  3º/ los 3º clasificados absoluto; 4º/ los ganadores Fourball; 5º/ los ganadores Greensome. 

 

 

DESEMPATES: 

En caso de empate se aplicará la fórmula habitual de los concursos handicap, es decir gana el equipo 

con la suma más baja de handicaps. De persistir el empate, se recurriría al mejor resultado de los 9, 12, 

15, 16 y 17 de los últimos hoyos greensome.  

 

ANULACIÓN : 

En caso de tener que suspenderse temporalmente un día de prueba sin posibilidad de reanulación, se 

fijaría por el Comité una nueva fecha para su celebración.  

 

El Comité de Competición se reserva el derecho de interpretar o modificar este Reglamento.  

 

 

 

Vallromanes, 14 de junio 2017. 


