
  
 
 

Competición: 
XXVIII Trofeo Los Jueves de Manises – Menores de 21 años 
 
Lugar y Fechas: 
Real Club de Golf Manises, jueves 7, 21 y 28 de julio de 2022 
 
Participantes: 
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras en posesión de licencia federativa de 
la Comunidad Valenciana y hándicap nacional en vigor, incluidos en las categorías de 
alevines, infantiles, cadetes y juniors durante 2022. 
El número de participantes será de 54 jugadores por ronda 
Habrá un 25% de plazas reservadas en la inscripción para los jugadores no socios 
federados con Licencia federativa en vigor, que cumpla con los requisitos que figuren 
en el Reglamento de la competición. 
 
Para los jugadores de Hcp No Nacional y Benjamines; 
El número de participantes será de 30 jugadores. 
Habrá un 25% de plazas reservadas en la inscripción para los jugadores no socios 
federados con Licencia federativa en vigor, que cumpla con los requisitos que figuren 
en el Reglamento de la competición. 
 
Horario de salidas: 
En función del número de inscritos. Las salidas serán por el Tee del 1 de manera 
consecutiva o a tiro. 
 
Forma de juego 
Individual Stableford Handicap18 hoyos. 
Hcp No Nacional: Individual Stableford Handicap 9 hoyos. 
Benjamines: Individual Stableford Handicap 9 hoyos. 
 
Barras de salida: 
Masculino Sub-21, Cadete, Infantil y Alevín: Barras amarillas  
Benjamín:                              Barras rojas 
Hcp No Nacional:                                            Barras rojas 
El Comité se reserva la posibilidad de modificar las barras de salida 
 
Inscripciones: 
Los jugadores deberán inscribirse a través de la página web 
(www.realclubgolfmanises.es>>Reservas>>Actividades), la inscripción se cerrará 2 días antes 
de cada prueba a las 14h siendo estas fechas correspondientes a cada prueba (5, 19 y 26 de 
julio).  
El precio de la inscripción para los Socios del RCG Manises será de 10€ (18 hoyos) y el 
precio de inscripción para los No Socios será de 20€ (18 hoyos). 
El precio de la inscripción para los Socios del RCG Manises será de 5€ (9 hoyos) y el 
precio de inscripción para los No Socios será de 10€ (9 hoyos). 
 
 
 



Desempates: 
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta los previsto en el libro verde 
de la RFEG para pruebas hándicap (Handicap más últimos hoyos). 
 
Comité de la Prueba: 
El Comité de Competición del Real Club de Golf Manises. 
 
Premios: 
Puntuaran las tres pruebas, para optar a estos premios: 
Ganador/a 18 hoyos Scratch Indistinto (6 meses de clases de inglés en la academia 
Number 16) 
Ganador/a 18 hoyos Hcp Indistinto (3 meses de clases de inglés en la academia 
Number 16) 
Ganador/a 9 hoyos Hcp No Nacional (3 meses de clases de inglés en la academia 
Number 16) 
Ganador/a 9 hoyos Hcp Benjamines (3 meses de clases de inglés en la academia 
Number 16) 
 
Para recibir el Trofeo será imprescindible la participación de un mínimo de tres 
jugadores en la categoría correspondiente. 
Los premios no son acumulables. El premio Scratch prevalecerá sobre el Hándicap. 
 
 

 
LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARÁ EN 
LA ÚLTIMA PRUEBA DEL MES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


