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TORNEO DE GOLF ELEFANTINO 

FORMATO DE FOOTBALL AMERICANO 

 
Torneo Benéfico para recaudar fondos para la fundación 

Aladina. 

 

El torneo no es de carácter oficial y sus resultados no puntúan en ninguna 

federación ni institución. 

 

 

• SEDE DEL TORNEO 

 
CENTRO NACIONAL DE GOLF 
Arroyo del monte, 5 
28035 MADRID 
Tel. 91 376 90 60 
www.centronacionalgolf.com 
 
 

• FECHA 

 
Se celebrará el 11 de junio de 2022. A partir de las 15:00 horas 

 
 

• FORMATO DEL TORNEO 

 

Ver Documento Anexo. 

 

 

• COMO APUNTARSE  

 

Para realizar la inscripción, se debe acceder a la página web de inscripciones del torneo y realizar el 
pago telemático que se ofrece. 
 
Desde el 11 de mayo y hasta haber llegado al límite de plazas, podrá solicitarse la inscripción.  
 
Se creará un listado de admitidos y una lista de espera (de máximo 20 pax) para cuando se hayan 
cubierto todas las plazas disponibles. 
  
Los admitidos serán por estricto orden de inscripción.  
 
Para que la inscripción sea contabilizada, se tiene que haber abonado el precio de la inscripción. 
Mientras esto no se haya realizado, no se considerará inscrito al jugador. 
  

http://www.centronacionalgolf.com/
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• PRECIO DEL TORNEO 

 

El precio de inscripción será de 85 €.  
 

 

• FORMA DE PAGO 

 

El pago sólo se aceptará de manera telemática con el TPV virtual dispuesto en la inscripción del 
torneo. 
 
Hasta el día 8 de Junio, se puede cancelar la participación en el torneo, siendo el precio de inscripción 
reembolsado en su totalidad.  
 
A partir del día 9 de Junio, no se aceptaran peticiones de reembolso. En caso de no poder participar, si 
la plaza ha podido ser substituida, se mirará por parte de la organización si se puede reembolsar algún 
porcentaje del precio de la inscripción, en ningún caso superior al 50% de dicha cantidad. 
 
 

• PARTICIPANTES 

 
Cualquier jugador/a con licencia española y con hándicap activo puede apuntarse al torneo. Todas las 
inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Club organizador y del comité de la 
prueba. 
 
El hándicap de cada jugador será el que conste en la Federación Española a día 10 de Junio. 
 
 

• BARRAS DE SALIDA PARA CADA PARTICIPANTE 

 
Blancas para caballeros profesionales. 
Amarillas para caballeros amateurs. 
Azules para damas profesionales. 
Rojas para damas amateurs y niñ@s de 11 años o menos. 

 
 

• GANADORES 

 
Los campeones de la Superbowl recibirán un obsequio distintivo. 
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• PREVISIÓN DE TIEMPOS DE JUEGO 

 
o De 14:00 a 15:00 horas: previo del torneo con indicaciones para los participantes 
o De 15:00 a 19:45 horas: se juegan los 16 hoyos de “temporada regular” 
o De 20:00 a 21:30 horas: Play-off de Wild Cards 
o De 21:30 a 23:00 horas: Play off Divisionales 
o De 23:00 a 24:00 horas: Play off de Conferencias 
o A las 0:00 la Superbowl 

 

 

 

• ACOMPAÑANTES/ CADDIES 

 
Se permite un caddie/acompañante por jugador. 
En caso de tener más acompañantes, deberán ejercer como público, sin entrar en las zonas de juego 
principales, Tees, calles, bunkers, rough y greens. 
Deberán ir por los laterales de los hoyos, a una distancia mínima de 20 metros del grupo de juego. 
 
 

• MEDIDORES DE DISTANCIA –PERMITIDO (Regla 4.3 a/1) 

 
Durante la vuelta y durante los Play-off, los participantes pueden hacer uso de un dispositivo 
electrónico medidor de distancia. Las opciones adicionales de cálculo de desnivel, viento, orientación, 
etc. También pueden usarse. 
 
 

• COMITÉ DEL TORNEO 

 

Estará compuesto por Andrea Zanaoni, Miguel Ángel Calleja, Guillem Benassai, Juan Fernández y 
Alberto Cobos. 
 
El Comité de la Prueba queda facultado para aplazar/anular la prueba o para modificar las condiciones del 
presente reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del 
torneo. 
 
 


