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            XXIII COPA PEDREÑA 
 
Lugar:    Real Golf de Pedreña 
Fechas:    19 y 20 de Abril de 2019 
Inscripciones:   Real Golf de Pedreña 
     (Tfno. 942.50.00.01) 
     (Fax. 942.50.01.36) 
     (info@rgpedrena.es) 
Cierre de Inscripción: lunes 15 de Abril de 2019 a las   

10:00 am. 
Precio de Inscripción: Equipos de Pedreña 
     Equipos invitados 60 € / jugador 
 
Formula de juego:  Equipos de 4 jugadores 
 
     Día 19 Greensome Medal play  
     (Cuentan las 2 tarjetas) 
     Día 20 Individual Medal play 
     (Cuentan 3 tarjetas) 
 
Entrega de Premios: El día 20 de Marzo habrá un cóctel 

con entrega de Premios. 
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                                             REGLAMENTO: 
 
HISTORIA:   La Copa Pedreña, es una prueba de golf  en la que participan equipos 
de 4 jugadores. Es el Torneo por Equipos más antiguo del Club. Los equipos serán 
de Socios del Real Golf de Pedreña, y de Clubs invitados a participar. 
Las fechas elegidas siempre han sido las mismas, viernes y sábado dentro de la 
Semana Santa. 
De esta forma, todos los jugadores foráneos pueden disfrutar de dos días de juego 
en el Real Golf de Pedreña, en un ámbito de hermandad entre Clubes, y visitar 
nuestra región el Domingo, como día libre, si así lo desean. 
 
 
CONDICIONES:   Para poder inscribirse en la prueba es necesario ser 
mayor de 18 años, para jugadores No Socios, y ser mayor de 14 años 
para jugadores Socios. Cada equipo de Pedreña, solamente podrá tener 
dos jugadores entre 14 y 18 años. 
El Real Golf de Pedreña limitará en número de participantes a 25 
equipos. 
 
INSCRIPCIONES:  Las inscripciones de los equipos de Socios se harán en 
el tablón de anuncios de la Secretaría del Club, haciendo constar como 
van formadas las parejas. Los Clubs invitados recibirán la invitación con 
la correspondiente hoja de inscripción, que será enviada al Real Golf de 
Pedreña. La fecha límite será el lunes 15 de Abril, a las 10:00 de la 
mañana. 
Los derechos de participación de los equipos invitados se abonarán en 
el Club antes del inicio de la Competición. 
 
FORMULA DE JUEGO:   La prueba se jugará durante 2 días consecutivos. 
El primer día se jugará la modalidad Greensome, con dos parejas por 
cada equipo, contando las dos tarjetas para el resultado final. 
El segundo día se jugará la modalidad  medal play individual, contando 
3 de las 4 tarjetas para el resultado final.  
En caso de empate en la suma de las 5 tarjetas, tanto como para el 
primero como para el segundo puesto por equipos, se resolverá a favor 
del equipo con mejor resultado en la tarjeta eliminada. Caso de persistir 
el empate, se resolverá a favor del equipo con menor suma de los 4 
hándicaps de juego. Si por alguna causa, fuese necesaria la suspensión 
de una de las dos jornadas, la clasificación se realizaría con un solo día. 
 
ORDEN DE SALIDA:  El orden de salida del primer día los realizará el 
Comité de Competición teniendo en cuenta que no podrán jugar las 2 
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parejas del mismo equipo juntas. El orden de salida de segundo día lo 
realizará el Comité de Competición teniendo en cuenta los resultados de 
los equipos del día anterior, teniendo también en cuenta el apartado 
anteriormente citado, ESTE HORARIO SERA A TIRO A LAS 9:00,  para 
después celebrar un coctel con entrega de premios entre todos los 
equipos..  
El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar el orden 
de salida, si existen circunstancias que así lo justifiquen. 
 
PREMIOS:  Los miembros del equipo ganador, recibirán un Trofeo, 
además de la invitación a participar en la próxima edición. 
Los miembros del segundo equipo clasificado recibirán un trofeo. 
 
ENTREGA DE PREMIOS:  El acto de entrega de premios se efectuará 
después de terminar la prueba el segundo día, (salidas a tiro a las 9:00) 
en los salones del Club, celebrándose a continuación un cóctel al cual 
estarán invitados todos los participantes. 


