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INSTRUCCIONES CAMPOS CIRCUITO “INTERCLUBS PAIRS TROPHY 2023” 
 
 

1.- INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
• PLAZAS x PRUEBA y ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS:  

o Cada campo estimará el número de plazas disponibles para su prueba, asignadas por riguroso 
orden de inscripción.  

o Las parejas cuyos miembros no sean ambos socios o abonados anuales de un mismo campo de la 
ACGCBCV podrán jugar solo si hay plazas disponibles, recibirán su welcome pack pero no tendrán 
derecho a premio.  

o Las salidas se organizarán a tiro (se recomienda entre 9:00 y 9:30). Si hubiera alguna prueba con 
un nº de participantes reducido, el campo podrá proponer otra organización de las salidas.  

 

• INSCRIPCIONES: 
Los jugadores deberán seguir estos pasos: 

o 1.- Rellenar el formulario de inscripción al circuito online pulsando “inscríbete” en la sección del 
circuito de la web de la ACGCBCV antes de disputar la 1ª prueba (se hará una única vez). 

o 2.- Comprobar que los datos aparecen correctamente en el “listado de parejas inscritas” publicado 
en la misma sección de la web. 

o 3.- Para disputar las pruebas del circuito, los jugadores tramitarán su inscripción directamente con 
los campos donde se dispute cada prueba. Ninguna pareja podrá ser inscrita si no figura en el 
“listado de parejas inscritas” del punto anterior 
 

Los campos deberán seguir estos pasos: 
o Comprobar que las parejas a inscribir aparecen en el “listado de parejas inscritas”. En caso de no 

aparecer, indicadles que deben inscribirse a través de la web de la Asociación.  
o Comprobar que las parejas inscritas del propio campo son socios/abonados anuales con la cuota 

en vigor.  
o Si un jugador que disputa el circuito se diera de baja como socio/abonado anual, el campo deberá 

enviar email a la Asociación comunicándolo.  
o Se permite la inscripción y pago online (los campos que usen este sistema). 
o Las inscripciones se cerrarán, por lo general, el miércoles de la semana en que se disputa la prueba 

a las 10:00 horas. Si en algún caso esta fecha se modificara se informaría desde la Asociación.  
o Parejas formadas por socios/abonados de campos distintos;  

▪ Podrán jugar si quedaran plazas libres, se les entregará el welcomepack pero jugarán sin 
derecho a premio (banderas ganadores, clasificación, ranking circuito, sorteos, etc.). 

▪  Si optarán a las bolas cerca si las hubiera y su tarjeta será pasada a la RFEG junto con el 
resto para actualizar el hándicap, apareciendo en la clasificación al final del todo con la 
puntuación real obtenida e indicando “no opta a premio”. 

 

• WELCOME PACKS (WP): La Asociación proporcionará un obsequio a cada jugador en las 4 primeras 
pruebas que cada jugador dispute, enviando a los campos un listado especificando el WP a entregar a cada 
jugador en función de las pruebas que cada uno haya disputado: 
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o 1ª Prueba:   Termo de 500 ml de triple capa aislante de la marca Cool Bootles 
o 2ª Prueba:   Botella de vino tinto “Nodus” ecológico + botella de aceite de oliva    

virgen extra premium “El Tendre” 
o 3ª Prueba:   Paraguas de golf automático logotipado 
o 4ª Prueba:   Por definir 
o A partir 5ª Prueba: No hay welcome pack 
Alguno de estos artículos podría ser reemplazado por otro de similar calidad. 

 

• PREMIOS ESPECIALES: La Asociación proporcionará, a través de las instituciones colaboradoras y de los 
patrocinadores del circuito, varios premios para repartir como premios especiales (en la mayoría de los 
casos serán “Bolas más cercanas a bandera”): 

o Diputación de Castellón: Caja con productos gastronómicos gourmet: que os haremos llegar a 
todos los campos del circuito.  

o Visit Valencia: Termo “Closca Bottle wave”  
o València Turisme: Por definir 

 
Los premios detallados anteriormente se entregarán en las 14 pruebas del circuito y llegarán en breve a 
los campos, se debe confirmar la recepción en cuanto se reciban y guardarlas para ser entregada a los 
ganadores de las bolas más cerca de bandera el día del torneo. Otros patrocinadores podrían participar en 
algunas de las pruebas a su elección.  

 

• PRECIOS Y SERVICIOS:  
o GF Torneo visitantes: el establecido por cada campo y ya publicado (entre 35€ y 45€ por prueba). 
o GF Torneo Socios y abonados propios: a criterio de cada campo, se recomienda como máximo 20€ 
o Extras: Cada campo cobrará los extras con las tarifas que considere (buggy, trolley, etc,).  
o Recaudación: lo recaudado tanto por GF’s como por extras, será íntegramente para cada campo, 

que deberá informar el mismo día del torneo a la Asociación sobre lo recaudado por ambos 
conceptos a efectos de estadísticas generales del circuito.  

o Avituallamiento: El campo debe aportar para cada jugador un pic-nic que deberá contener como 
mínimo: bebida + pieza fruta + medio bocadillo (pulga) o sándwich, asumiendo dicho coste.  

o Otros: Tras las pruebas no habrá entrega de premios ni cocktail. 
 

• PROMOCIÓN DEL CIRCUITO DESDE LA ACGCBCV:  
o Cartel: La Asociación ha repartido 2 ejemplares por todos los campos. Cada campo debe colocar 

los carteles en lugares de máxima visibilidad y tráfico de jugadores.  
o Medios: La Asociación lanzará notas de prensa sobre el circuito que difundirá entre los medios de 

golf y generalistas  
o RRSS: La Asociación informará de las pruebas del circuito a través de las RRSS.  

 

• PROMOCIÓN DEL CIRCUITO DESDE LOS CAMPOS:  
o Notas Prensa: Los campos deben colaborar en la difusión de las notas de prensa que lance la 

Asociación, entre sus contactos en los medios y a través de sus RRSS. 
o Socios y Abonados: Los campos deben comunicar a todos sus socios y abonados toda la 

información que reciban del circuito por las vías que suelan utilizar (newsletter, mailing, RRSS, etc.),  
o Personal propio: Los campos deben dar instrucciones a su personal para que promocione el 

circuito entre los socios y abonados y les incentive a participar, subrayando que este proyecto ha 
sido concebido y organizado en exclusiva para ellos. Los campos que ya han disputado una prueba, 
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incentivar que sus socios/abonados sigan disputando pruebas del circuito, especialmente aquellos 
que hayan obtenido puntos en el ranking.  

o Clasificaciones: Todos los campos que alberguen una prueba deberán tener en el tablón de 
anuncios el ranking actualizado durante todo el circuito. También debe publicar estas 
clasificaciones en su web, o bien simplemente tener un link a la sección del circuito de la web de 
la Asociación donde ya está toda la información siempre actualizada.  

 
 

2.- INSTRUCCIONES PARA EL TORNEO: 
 

• LISTA DE INSCRIPCIONES: 
o Apertura: se recomienda abrirlas con al menos 4 semanas de antelación a la fecha de la prueba. 
o Envíos periódicos: se irá enviando periódicamente a la Asociación la lista provisional de inscritos 

actualizada a medida que los jugadores de vayan apuntando para poder ir elaborando el listado 
general de entrega de welcome packs que se os enviará una vez cerradas las listas. Las listas de 
inscrito que los campos deben de mandar periódicamente estarán en formato Excel y deberán 
contener al menos estos datos de cada jugador inscrito: nombre y apellidos, nº licencia, hcp. 
actualizado, campo de donde se es socio/abonado, email y teléfono.  

 

• WELCOME PACKS: 
o Envío: la Asociación hará llegar a cada campo los welcome packs a entregar en su prueba. 
o Listado definitivo WP: una vez cerrada la lista de inscripción (generalmente el jueves anterior al 

torneo), la Asociación mandará al campo un listado indicando las pruebas disputadas por cada 
jugador y el regalo que hay que entregar a cada uno. 

o Cambio WP: en el caso de que algún jugador comente que le corresponde un WP diferente al 
asignado en el listado de la Asociación, se le deberá dar el estipulado indicándole que contacte 
directamente con la Asociación tras el torneo para solucionarlo en el caso de que hubiera habido 
un error (admon@golfcostablanca.org)  

o Material sobrante: el material que sobre será embalado por el campo, protegiendo especialmente 
las botellas de vidrio si las hubiera, y se enviará a la dirección que se indique desde la Asociación 
la semana posterior al torneo, cada campo asumirá el coste de este envío.  

 

• HORARIOS SALIDA: deberán ser enviados como tarde el viernes por la mañana anterior al torneo a las 
10:00, para que pueda ser colgado en la sección del circuito en la web de la Asociación y los participantes 
puedan consultarlo. Es importante seguir estas recomendaciones para agrupar las parejas: 

• Separar las parejas que sean del mismo campo  

• Agrupar las parejas que compitan en la misma categoría 
 

• PREMIOS A ENTREGAR EN CADA PRUEBA: 
o Bolas más cercana a bandera: al menos 2 por torneo 
o Banderas conmemorativas (4): a las 2 parejas ganadoras (1ª y 2ª categoría) 

 
Las banderas conmemorativas os las enviaremos por mensajero a cada campo desde la Asociación, y cada 
ganador se llevará la suya como premio por la victoria.  
Los campos deberán señalizar los tees en todos los hoyos donde se dispute una bola más cerca a bandera, 

indicando en esta señalización el nombre de la institución que aporta el premio. 
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• FOTOS A REALIZAR A LA CONCLUSIÓN DEL TORNEO: 
o Ganadores bolas más cerca: una única foto todos juntos mostrando los premios ganados. 
o Ganadores 1ª y 2ª categoría: 2 fotos; pareja ganadora de 1ª categoría y pareja ganadora de 2º 

categoría, todos mostrando las banderas conmemorativas. 
Es muy importante que al entregar las tarjetas a los jugadores antes del torneo, se les informe de que 
todos los ganadores se deberán hacer una foto al finalizar la ronda, de modo que no se marchen al acabar 
si creen que pueden tener opciones de haber ganado. A todas las parejas con puntuación alta al entregar 
la tarjeta se debe volver a recordar que se queden para la foto en caso de ganar. El campo mandará estas 
2 fotos el mismo día del torneo a la Asociación para que puedan ser enviadas a los medios y usar en RRSS. 

 
 

• CLASIFICACIÓN:  
 

o Formato: Excel en un formato que os enviaremos días antes de cada prueba.  
o Envío: Necesitaremos recibirla el mismo día del torneo lo más pronto posible para poder subirla a 

la web y que los jugadores puedan consultarla. En cuanto esté lista la clasificación en el formato 
que salga del programa de competición (“en bruto”), por favor enviarla enseguida a 
admon@golfcostablanca.org para ir gestionando la actualización del ranking.  

o Resltados: como toda competición oficial, los resultados se pasan a la RFEG para actualización de 
hándicaps. 

o Particularidades del reglamento:   

• Todos los jugadores (caballeros y damas) compiten con el hcp limitado a 30.0. Aunque tuvieran 
un hcp superior, suman 30.0 a la hora de establecer la categoría de la pareja así como a efectos 
de clasificaciones de cada prueba.  

• Las parejas compiten siempre en la categoría donde quedaron ubicados en la 1ª prueba que 
disputaron del circuito, si luego suben o bajan de hcp. no se modifica su categoría, aunque los 
jugadores compitan con su hcp. actualizado en cada prueba. Esto significa la posibilidad de 
tener que pasar manualmente alguna pareja de una categoría a otra en la clasificación.  

• Los desempates son en base al libro verde de la RFEG, de modo que el programa de gestión de 
competiciones lo resolverá automáticamente.  
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