EL GOLPE DE TU VIDA
El Golpe de tu Vida es una competición individual patrocinada por Casa de Campo
Resort & Villas en República Dominicana que se disputa en el hoyo 9 del Centro
Nacional de Golf. Tendrá una fase de clasificación mensual para acceder a la fase
final de EL GOLPE DE TU VIDA.
La fase de clasificación consta de nueve rondas. La primera ronda será del 1 de
septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, la segunda corresponderá al
mes de octubre y así sucesivamente hasta el mes de mayo incluido. En cada ronda
se clasifican los 10 mejores resultados de cada mes.
EL GOLPE DE TU VIDA, se celebrará el sábado 24 de junio de 2023.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras amateurs en posesión de la licencia
de aficionado de golf en vigor, con hándicap exacto hasta 36, expedida por la Real
Federación Española de Golf. Todos los jugadores deberán ser mayores de edad y
haber pagado un green fee de 9 o 18 hoyos.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán a través de la página web www.centronacionalgolf.com.
La inscripción es gratuita.
MODALIDAD DE JUEGO:
La competición se jugará bajo la modalidad individual en el hoyo 9 del Centro
Nacional de Golf.
Cada participante tendrá una única oportunidad, cada vez que juegue el hoyo 9 del
Centro Nacional de Golf, para aproximarla a la bandera. Sólo contará la primera bola y
siempre tendrá que haber un marcador. La barra de salida será la que le corresponda
por juego y la bola deberá quedar dentro del green en el golpe de salida.

En el green habrá una cinta métrica para poder medir la distancia exacta a la bandera.
Además, se colocará un cartel con un código QR para registrar el resultado.

FASES DE LA COMPETICIÓN:
1. Primera fase.
Cada mes se clasifican los 10 mejores resultados que más se aproximen a la
bandera.
En caso de empate en el puesto décimo con la misma distancia, pasarán ambos a la
siguiente fase.
LOS RESULTADOS NO SERÁN
GRABACIONES DE LAS CÁMARAS.
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2. Fase Final: EL GOLPE DE TU VIDA
Se disputará el sábado 24 de junio de 2023 en el hoyo 9 del Centro Nacional de Golf.
Cada jugador clasificado tendrá una única oportunidad para aproximarla a la bandera.
El lanzamiento se realizará en la barra de salida que le corresponda.
El jugador que más se aproxime será el ganador. En caso de empate se procederá a
realizar un desempate con un nuevo lanzamiento.
En caso de incomparecencia en el día y hora acordados, el jugador será eliminado de
la competición.
BAJAS Y SUSTITUCIONES:
En el caso de que un jugador clasificado no pueda acudir a EL GOLPE DE TU VIDA
no podrá ser sustituido por otro jugador.
REGLAS DEL JUEGO:
Serán de aplicación las Reglas de Golf, las Permanentes de la RFEG.
En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no estuviera

contemplada en este reglamento, la decisión del Comité de Competición será de
obligado cumplimiento.
El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e
interpretación del presente reglamento. Igualmente queda facultado para variar las
condiciones del presente reglamento si existiesen causas que así lo aconsejen
siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba.
LIVE SCORING:
Durante toda la competición de El GOLPE DE TU VIDA habrá un servicio de Live
Scoring.
En la página web del Centro Nacional de Golf se habilitará una sección para EL
GOLPE DE TU VIDA
Cada mes se publicarán los jugadores clasificados para EL GOLPE DE TU VIDA
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
El comité de competición de MB Partners será el responsable del torneo.
PREMIOS Y CATEGORÍAS:
GANADOR GOLPE DE TU VIDA
- VIAJE A CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS La Romana, República Dominicana
Incluye:
- Estancia de 5 noches / 6 días.
- Habitación para dos personas en habitación superior con Buggy incluido.
- Experiencia completa (food & Beverage)
- 1 greenfee para dos personas en Teeth of the Dog. Campo Nº 1 del Caribe, con
buggy incluido.
- 1 greenfee para dos personas en Dye Fore con buggy incluido.
- 1 greenfee para dos personas en The Links con buggy incluido.
- Vuelos en Iberia.
- Traslados aeropuerto-hotel.
- 28% tasas incluidas.

Subcampeón
-Obsequios y regalos de los patrocinadores
3ª Clasificado
- Obsequios y regalos de los patrocinadores
Sorteo:
Entre todos los participantes se sortearán diferentes regalos y obsequios cortesía de
los patrocinadores de EL GOLPE DE TU VIDA
ORGANIZACIÓN:
Para más información ponerse en contacto con los organizadores, la agencia MB
PARTNERS por correo electrónico, info@mbpartners.es o bien, por teléfono al
699141060/682362266

