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I Torneo nocturno "Approach&Putt" 
 

10 de junio de 2.022 – Parque Deportivo La Garza 
 
 

Competiciones, todas a 6 hoyos stroke play y 1 categoría: 
Individual: torneo para jugadores con licencia y hándicap de approach y pateo  
 

Parejas: equipos de 2 jugadores con licencia y hp. Se juega con golpes alternos entre los dos jugadores. En las 
salidas de cada hoyo también se alternarán los dos jugadores.   
 

Parejas Friends Cup: equipos de 2 jugadores, 1 con licencia y hp. y 1 NO jugador. El jugador aprocha y el NO 
jugador patea. 

 
Inscripciones: en Casa Club o en el teléfono 600 14 06 80; cierre de inscripción: 8 de junio. 
 
Derechos de inscripción:  

Individual: 3,50€ (* incluye 1 consumición por jugador) 
 Parejas: 6€/pareja (* incluye 1 consumición por jugador) 
 Parejas Friends Cup: 6€/pareja (* incluye 1 consumición por jugador) 
 
Salidas: cada 5 minutos, con hora exacta de reserva al inscribirse 
 Individual: de 21:00 a 21:45 horas (20 plazas) 
 Parejas: de 21:50 a 22:15 horas (12 parejas) 
 Parejas Friends Cup: de 22:20 a 22:45 (12 parejas) 
 
Premios:  

 Individual Parejas Parejas FC 

1º Trofeo + Cena para 2 personas 
Trofeo + 2 pack “plato jamón+queso 
y botella de vino” 

Trofeo + 2 pack “plato jamón+queso 
y botella de vino” 

2º 
1 pack “plato jamón+queso y 
botella de vino” 

2 botella aceite 0,5 litros  virgen 
extra variedad picual 

2 botella aceite 0,5 litros  virgen extra 
variedad picual 

3º 
1 botella aceite 0,5 litros  
virgen extra variedad picual 

2 botella aceite 0,5 litros  virgen 
extra variedad picual 

2 botella aceite 0,5 litros  virgen extra 
variedad picual 

 
Reglas:  

- En caso de empate se decidirá a favor del hándicap real más alto (para parejas el hp será la suma de los dos). 
De persistir el empate se decidirá en el hoyo 1 por “muerte súbita” y de mantenerse el empate se seguirá con 
el recorrido hasta resolver el empate. 

- La bola se juega donde reposa. No está permitido usar tee en el golpe de inicio de cada hoyo. 
- Si la bola golpea la de otro jugador de otro hoyo se repone donde estaba. 
- Fuera de límite marcado por estacas blancas.  

 

Entrega de premios: al finalizar el torneo, 23:00 aprox., en Casa Club del P. D. La Garza. 
 

Comité de competición: Conformado por el Director y el Caddie Master. 
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

Restaurante campo de golf: además de la carta habitual, habrá servicio 
especial barbacoa durante la celebración del torneo 


