
 
 

 
 

SENIORS CHAMPIONS LEAGUE  2018 
 

REGLAMENTO  
 
1º- Se celebrará durante el primer semestre del 2018 
2º- Se jugarán los JUEVES siguientes: 

15- FEBRERO 19 – ABRIL 
1- MARZO 17 – MAYO 
22 - MARZO 21 – JUNIO 

 
3º- La modalidad de juego será STABLEFORD INDIVIDUAL HANDICAP. 
 
4º- Puntuaran las 4 mejores tarjetas. 
 
5º-  Categorias: 

Masculino Inferior  0 – 17.0     Masculino Superior 17.1 – 26.4  
Femenina Gral.   0 – 36,4   

 
6º- Limitación de  Handicap:  Caballeros 26,4  Señoras 36,4 
 
7º- Las salidas serán de 4 jugadores por estricto orden de handicap de Menor a Mayor. 
 
8º- Premios. Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, y una Scratch 
masculina y femenina de las clasificaciones generales. Premios para los ganadores 
individuales de cada jornada. 
 
9º- Un jugador que juegue el primer recorrido en una categoría,  permanecerá en esa 
categoría durante toda la competición. 
 
 11º- En caso de empate puntuará la quinta vuelta y de persistir el empate la sexta. Si acaban 
igualmente empatados será el hándicap inferior el ganador. 
 

INSCRIPCIONES 
 
El precio total de la Senior Champions League es de 110 € a abonar el primer Jueves (15 de 
Febrero 2018)  que se destinará a Trofeos, Regalos y una cena final. Además se cobrará un 
extra de 5 € por cada participante en cada una de las pruebas. 



 
 

 
RESTAURACIÓN  

 
Con la nueva restauración, queremos retomar las comidas que hacíamos anteriormente con el 
máximo de comensales posibles. A este respecto el mismo día de la competición 
mostraremos el menú del día para que escojan los platos a degustar, siendo el precio el 
mismo del menú diario. A la finalización de la comida nombraremos a los distintos 
ganadores. 
 
Así mismo la cafetería abrirá los días que se celebre la Sénior Champions League a las 8.00 
horas para que puedan desayunar la variedad de productos que muestran en la carta. 
 

NOVEDAD  
 
Por último y como novedad en el torneo, el Sr. Joan Freixenet el cual realizó un “Hole in 
One” el pasado año en el Hoyo nº 13, patrocinará con una Pata de Jamón al que consiga 
hacer un “Hole in One” durante toda la competición. En caso de que hubiera más de un 
“Hole in One” se sortearía entre todos los que lo hayan conseguido.  
 
En el caso de que este premio quedase desierto, se donará a la persona que deje la “Bola más 
Cerca” en el Hoyo 4 durante las 6 jornadas que dura la competición. 
 
A tal efecto se colocará la correspondiente “hoja de distancia” la cual deberá señalarse la 
persona que lo realiza, la distancia en metros y centímetros y la correspondiente firma del 
marcador. En caso de que no se cumplan estos tres requisitos, se considerará invalidada.  
 
Muchas gracias Joan por este apreciado gesto!!! 
 
Esperamos una gran participación de este gran colectivo en esta nueva edición que 
comenzará el próximo Jueves 15 de Febrero 2018.  CONTAMOS CONTIGO!!!  
 
 
 
Anna Botanch       Josep Llavero 
Delegada Senior       Subdelegado Senior 
 

 
 
 


