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Club de Golf Tres Cantos 

Reglamento de Competiciones 

 
NOTA: El presente Reglamento fue redactado por el Comité de Competición del Club de Golf Tres Cantos y aprobado 

por unanimidad por su Junta Directiva en reunión mantenida el día 17 de noviembre de 2021, y posteriormente 

ha sido actualizado con las modificaciones sobrevenidas por la evolución de los procedimientos y Normativa de 

la RFEG junto con las conclusiones fruto de la experiencia adquirida. 

 
 
 

1. General 

 
1.1.- El Club de Golf Tres Cantos organiza anualmente una serie de campeonatos en los que podrán participar 

todos sus socios y sus invitados, que estén en posesión de la correspondiente licencia expedida por la Real 

Federación Española de Golf y tengan hándicap asignado por dicha Federación. 

 

1.2.- Cada campeonato consta de varios torneos o pruebas puntuables para la clasificación final del mismo. En el 

reglamento específico de cada campeonato se detalla quien es el ganador. 

 

1.3.- El Club de Golf Tres Cantos, de acuerdo con la administración del Campo organizador, fijará el número 

máximo de participantes en cada prueba. Los socios del club de Golf Tres Cantos, tendrán preferencia en la 

inscripción de cada torneo. 

 

1.4.- El Dirección del Club de Golf Tres Cantos se reserva la opción de establecer partidos de invitados de los 

patrocinadores. 

 

1.5.- Los precios de inscripción de cada torneo o prueba dependerán del tipo de prueba y del campo en el que se 

juegue y se publicarán en la convocatoria de cada prueba. Los socios podrán invitar a precio de socio, para un 

único torneo, a un jugador que no sea socio del Club. 

 
1.6.- ESTANDAR DE INDUMENTARIA: Sería muy recomendable que, en las competiciones del Club, los socios del 

Club de Golf Tres Cantos, utilizaran la equipación del Club. 

 

 
 
 

2. Campeonatos 

 
Los campeonatos organizados por el Club de Golf Tres Cantos son los siguientes: 

 
• Campeonato Circuito Regular 

 
• Campeonato Juego Corto 

 
• Torneo Match Play 

 
Además, el Club de Golf Tres Cantos, participa con un equipo de jugadores, en una liga (Liga de clubes sin campo, 

LCSC) organizada por la Federación de Golf de Madrid. Los componentes de dicho equipo son elegidos anualmente 

por su capitán atendiendo al puesto obtenido en el Ranking de la temporada anterior y otros criterios de idoneidad 

para dicha competición. Para ser elegible, el jugador deberá tener la licencia por nuestro club según decisión de 

la Junta Directiva. (CMD3).
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3. Comité de Prueba 

 
3.1 General 

3.1.1.- Es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de las Reglas en cada competición y resolver 

las situaciones que sean comunicadas por los jugadores. 

 
3.1.2.- Estará formado por una o varias personas pertenecientes al Comité de Competición del Club de Golf 

Tres Cantos. 

 
 
 

3.2 Disputas y Decisiones 

3.2.1.- A efectos de solución de conflictos y controversias que pudieran suscitarse durante los torneos, 

cualquier jugador pondrá en conocimiento, del Comité de Prueba, en plazo adecuado, cualquier discrepancia 

surgida o cualquier duda en cuanto al procedimiento (Regla 20). 

 
3.2.2.- Si fuera posible, el Comité resolverá con anterioridad a la publicación de la clasificación, si bien, en 

caso de especial complejidad o ausencia de miembros del Comité, éste podrá pronunciarse en la semana 

siguiente al torneo teniéndose por provisional la asignación de puntos si estos se pudieran ver afectados por 

la reclamación. 

 
 
 

3.3 Reglas Locales 

Como Reglas Locales de este Comité y con carácter general: 

 
3.3.1.- Se podrá colocar la bola en todas las pruebas, cuando ésta repose en una zona del área general 

cortada a la altura del fairway (calle) o inferior. 

 
3.3.2.- Se permite el uso de dispositivos medidores de distancias siempre que estén desactivadas todas las 

demás características que adicionalmente pudiera tener. 

 
 
 

4. Desarrollo del Juego 

 
4.1 General 

4.1.1.- Los Torneos se disputarán de acuerdo con las Reglas de Golf establecidas por la Real Federación 

Española de Golf, las Reglas Locales permanentes de dicha Federación, las Reglas Locales establecidas por 

el Comité del campo en que se juegue y las Reglas Locales que, en su caso, dicte el Comité de Prueba. 

 
4.1.2.- Se insiste de manera especial a todos los jugadores en el cumplimiento de las Reglas de Golf haciendo 

énfasis en lo especificado en la Regla 1: El Juego, La Conducta del Jugador y las Reglas, así como mantener 

un comportamiento exquisito, tanto en lo relativo al juego y con los demás jugadores, como con los 

empleados del club donde se celebren las pruebas. 

 

4.1.3.- Los jugadores deberán cumplir con las normas existentes en cada club de celebración del circuito, 

así como con el cuidado y mantenimiento del campo de juego (reparación de chuletas, reparación de piques 

en el Green, rastrillado de bunkers, etc.). 

 
4.1.4.- En caso de incumplimiento por parte de alguno de los jugadores respecto a las normas de juego y 

etiqueta, podrá ser sancionado por parte del Comité de Prueba. 

 
 
 

4.2 Barras de Salida 

Se estipulan las siguientes Barras de Salida: 

 
• Caballeros: Barras Amarillas 

 
• Damas: Barras Rojas 

 
• Caballeros >70 años: Barras azules (*) 
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(*) En los Torneos STROKE PLAY, los mayores de 70, es decir súper sénior, podrán utilizar las "barras azules" 

siempre y cuando estén homologadas por la RFEG. En cambio, para los torneos MATCH PLAY se pueden usar 

sin restricciones previo acuerdo con el contrario. 

 

 
 

4.3 Ritmo de Juego 

El Comité de Prueba establecerá el tiempo máximo de juego. Podrán establecerse controles y penalizarse 

por juego lento de acuerdo con las Reglas de Golf. 

 
 
 

4.4 Desempates 

4.4.1.- En caso de empate en alguna prueba que se celebre bajo la modalidad STROKE PLAY, ganará el 

jugador con el hándicap más bajo de juego. Si este empate persistiera como determina el libro verde de la 

R.F.E.G, se desempatará por el mejor resultado en los hoyos 18, 17 y 16, y así sucesivamente en grupos de 

tres hoyos hasta deshacer el empate. 

 
4.4.2.- En caso de empate en la clasificación final del ranking, se tomará de referencia la mejor tarjeta 

descartada, si persistiera el empate, se tomará la segunda tarjeta descartada, si aun así persistiera el 

empate, se considerará ganador el jugador con menor hándicap. 

 

4.4.3.- Si un jugador que desempata no hubiera jugado torneos suficientes como para desempatar con sus 

vueltas descartadas, ganará el jugador que sí las tenga. 

 

 
 

4.5 Caddies y Acompañantes 

a) En consonancia con la reglamentación de las diferentes competiciones que organizan las Federaciones de 

Golf dependientes de la RFEG, NO se permite el uso de caddies por parte de los jugadores. 
 

b) Respecto de la figura de acompañante, la Junta considera como tal a aquella persona que, sin interferir en 

el juego de ninguno de los jugadores, se limita a acompañar a uno de los jugadores del partido. 

 
En este sentido, hay que diferenciar el tipo de campo en el que se juega: 

 
1.- Campeonato “Circuito Regular” (campos de 18 hoyos) 

 
Se aprueba la posibilidad de que un jugador sea acompañado en su partido por una persona de su elección, 

siempre que la dirección del campo en el que se celebra la competición lo autorice expresamente y con las 

siguientes condiciones: 

 

• Se admitirá su presencia siempre que no exista impedimento por parte del resto de jugadores del 

mismo partido. 

 
• Deberá guardar las reglas de etiqueta del campo. 

 
• Se desplazará por el rough o por los caminos adyacentes al terreno de juego, cuando los haya, 

manteniéndose a una distancia prudencial (50 metros) del partido para no interferir en el juego y en 

ningún caso caminará por el terreno con la hierba segada a ras ni invadirá la zona próxima al Green. 

 

• El acompañante no interferirá, con acciones o expresiones, en el juego de ninguno de los jugadores 

ni en las conversaciones o disputas que pudieran acontecer entre ellos. 

 

• No dará consejos o indicaciones técnicas a los jugadores, de forma verbal o por cualquier otro medio 

(por ej. teléfono móvil). 

 
El Comité de Competición actuará ante la observación o denuncia de cualquiera de éstas u otras 

circunstancias de alteración y valorarán la gravedad de la misma, para, en su caso, reconducirlas y evitarlas 

en lo sucesivo. Además, la inobservancia de estas normas por parte de algún acompañante, de forma 

reincidente, podría ocasionar la DESCALIFICACIÓN del jugador relacionado. 
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2.- Campeonato “Juego Corto” (campos de 9 hoyos P&P) 

 
Debido a las dimensiones de los campos P&P, en los que para los mismos jugadores son estrechos en 

algunos puntos y que no existen viales lo suficientemente separados del área de juego para permitir una 

distancia adecuada con los partidos, NO se autoriza la presencia de ningún acompañante en los torneos 

del circuito de Juego Corto. 
 

3.- Torneo “Match Play” (campos de 18 hoyos) 

 
Se seguirá el mismo criterio que en el Campeonato “Circuito Regular” 

 
 
 

4.6 Casos Excepcionales 

4.6.1.- Cuando en un torneo oficial del club hubiera que suspender la competición por motivos de falta de 

luz, meteorológicos o de otra índole, si el 80 % de los jugadores han terminado normalmente su vuelta, los 

jugadores de los partidos que no hayan podido completar todos los hoyos, se apuntaran un (1) punto 

stableford por cada hoyo no disputado. 

 
4.6.2.- La Junta directiva, todos los años, hace todo lo posible para coordinar el calendario de competiciones 

del club (dentro de la disponibilidad de los campos) para que no coincidan en el mismo día con los torneos 

que organiza la Federación de Golf de Madrid (LCSC y Campeonato de Madrid) en los cuales participa el 

Equipo del Club. Si alguna vez, por cualquier causa, esto ocurriera, y no se pudiera modificar el calendario, 

se dará prioridad a la participación en el torneo de la Federación. 

 
4.6.3.- En el caso excepcional del punto anterior, los integrantes del equipo que ha representado al Club, al 

objeto de estar en las mismas condiciones que el resto de socios, respecto al Ranking del Club, podrán 

organizar una vuelta en el mismo recorrido en el que se celebró el torneo del circuito regular. El resultado 

se integrará en la clasificación, que estaba como provisional, del citado torneo del circuito regular. 

 
 
 

5. Horarios de Salidas y Composición de Partidos 

 
5.1.- El Horario de Salida se publicará no más tarde de las 12 horas de la víspera de la fecha de celebración de 

cada prueba, siempre que el responsable del campo lo haya facilitado con la suficiente antelación. 

 
5.2.- Como norma general, la composición de los partidos se establecerá por el orden de Hdcp. que los jugadores 

tengan el día antes de la prueba correspondiente a un campeonato. 

 
5.3.- Cuando el comité de prueba lo estime conveniente, las salidas se organizarán combinando la participación 

de jugadores de la 1ª categoría y jugadores de la 2ª categoría, con la finalidad de fomentar el conocimiento entre los 

socios y para que los jugadores con menos experiencia tengan la oportunidad de coger buenos hábitos en el 

campo y de conocer en mayor medida las reglas aplicables al juego.  

 

5.4.- El comité de la prueba será el responsable de la organización de los partidos siendo su decisión la definitiva 

respecto a las peticiones de los socios de jugar con algún jugador en particular. 

 
 
 

6. Inscripciones 

 
6.1.- Las inscripciones para cada prueba deberán realizarse solamente a través de la página web del club o a 

través de GOLF DIRECTO. Se deberá especificar el nombre, los dos apellidos, número de licencia, hándicap y 

teléfono de contacto. 

 

6.2.- Después del anuncio de cada Torneo, mediante la página web, se podrá hacer la inscripción en dicho torneo 

haciendo efectivo el pago en ese momento. Los jugadores abonarán la inscripción correspondiente a cada prueba 

mediante cualquiera de los métodos de pago disponibles en la WEB en el momento de la inscripción. 

 

6.3.- El plazo para la inscripción se cerrará siete (7) días antes de la fecha de celebración de cada prueba. Esa 

misma fecha será la fecha límite para cancelar la inscripción vía e-mail. Una vez comunicada la lista de jugadores 

al campo de juego no se devolverá el importe de la inscripción. 
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NOTA: En caso de suspensión del torneo se devolverá el importe de la inscripción. 
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7. Ranking de las Competiciones 

 
7.1.- Con el fin de determinar el ganador de cada campeonato (en cada categoría, cuando las haya), que se 

juegue bajo la modalidad STROKE PLAY, se asignaran una serie de puntos a cada jugador en función de la 

clasificación obtenida en cada prueba (dentro de su categoría) de acuerdo con la tabla del Anexo IV. Se sumarán 

las mejores puntuaciones obtenidas a lo largo de la competición que corresponda, ordenándose la clasificación de 

los participantes de mayor a menor suma de puntos teniendo en cuenta el número de pruebas puntuables por 

competición. 

 

 
7.2.- Las posiciones finales del ranking, otorgarán a los jugadores el nivel de preferencia para participar en las 

distintas competiciones oficiales externas al club, como miembros del equipo del Club de Golf Tres Cantos. Si en 

alguna competición, se exige la participación femenina y siempre que la Junta Directiva lo considere oportuno, la 

selección de estas jugadoras, se realizará bajo el criterio de mejor posición en el ranking. 

 
7.4.- Se establecerá un ranking con los resultados Scratch del Campeonato de Circuito Regular, con el mismo 

sistema descrito en el punto 7.1 

 
 
 

8. Trofeos 

 
Los trofeos que se entregaran están especificados en los Anexos I, II y III. 

Para tener opción a dichos trofeos, el jugador debe: 

1.- Ser socio del Club de Campo Tres Cantos Golf. 

 
2.- Estar al corriente del pago de las cuotas y de las inscripciones en pruebas de dicho club. 

3.- Tener la licencia de juego en vigor en la Real Federación Española de Golf. 

Si ganara el campeonato un jugador que no es socio del Club, se realizará una mención honorífica en 

reconocimiento de su resultado. 

 

 
 

9. Calendario 

 

9.1.- El calendario se publicará al inicio de temporada en la página web pudiendo ser modificado por la junta 

directiva cuando existan circunstancias que obliguen a ello. Si una prueba se tiene que cambiar de fecha o lugar 

de celebración, o se tiene que cancelar, se comunicará por correo electrónico a los socios con antelación suficiente. 

 
9.2.- En el caso de que alguna de las pruebas se suspenda por causa de fuerza mayor, el Comité buscará otra 

fecha, para la celebración de la prueba suspendida, o en su caso, podrá cancelarla definitivamente. 

 
 
 

10. Modificaciones del Reglamento 

 
El Club de Campo Tres Cantos Golf podrá modificar este reglamento cuando exista una variación substancial del 

mismo y, siempre, para mejorar el desarrollo de los campeonatos. 
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ANEXO I 

 
CAMPEONATO “CIRCUITO REGULAR” 

 
1. General 

1.1.- La modalidad de juego será: Individual STROKE PLAY Stableford. Siendo la vuelta estipulada de 18 hoyos 

1.2.- El hándicap exacto máximo se ajustará a 26,4 para caballeros y 36,0 para damas. 

1.3.- En cada prueba se establecerán dos categorías: 

 
• 1ª: Jugadores con hándicap exacto (He) inferior a 20,4 (1ª, 2ª y 3ª Cat. Hdcp) 

 
• 2ª: Jugadores con hándicap exacto (He) igual o superior a 20,5 (4ª, 5ª y 6ª Cat. Hdcp) 

 
1.4.- Los jugadores mantendrán la categoría en la que comiencen el circuito durante el mismo, con independencia 

de las variaciones de hándicap que puedan experimentar. La categoría se obtiene del hándicap con el que se 

juegue la primera prueba. 

 
1.5.- El campeonato constará de siete (9) pruebas. Para obtener la clasificación final del campeonato se tendrán 

en cuenta solo las cinco (6) mejores. Si por razones de Causa Mayor hubiera que suspender alguna prueba, la 

Junta Directiva establecerá el número de pruebas a tener en cuenta para la clasificación final. 

 
 
 

2. Trofeos 

Al finalizar la temporada, en la ceremonia de entrega de trofeos, se entregará: 

 
2.1 De cada prueba 

 
- 1er CLASIFICADO de cada categoría 

- 2º CLASIFICADO de cada categoría 

 
2.2 Del Campeonato 

 
• De cada categoría 

 
- Trofeo para los TRES (3) primeros clasificados. 

 
• Clasificación Scratch. 

 
- Trofeo para los DOS (2) primeros clasificados. 
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ANEXO II 

CAMPEONATO “JUEGO CORTO” 

1. General 

1.1.- La modalidad de juego será: Individual STROKE PLAY Stableford. Siendo la vuelta estipulada de 18 hoyos 

 
1.2.- Las pruebas se jugarán en campos que tengan recorridos considerados como “juego corto” pudiendo ser un 

campo de “pitch&put” o campo corto con hoyos pares 3 y algún par 4 intercalado. 

 
1.3.- Existirá una categoría única, y cada jugador jugará con su hándicap actual en el día de la competición. 

 
1.4.- El campeonato constará de cinco (5) pruebas. Para obtener la clasificación final del campeonato se tendrán 

en cuenta solo las cuatro (4) mejores. Si por razones de Causa Mayor hubiera que suspender alguna prueba, la 

Junta Directiva establecerá el número de pruebas a tener en cuenta para la clasificación final. 

 
 

 
2. Trofeos 

Al finalizar la temporada, en la ceremonia de entrega de premios, se entregarán los siguientes Trofeos: 

 
- De cada prueba: Trofeos al 1er y 2º Clasificado 

- Del campeonato: Trofeo para los TRES (3) primeros clasificados. 
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ANEXO III 

TORNEO MATCH PLAY 
 
 
Dado que todavía se está estudiando la forma de juego de esta competición, se publicará a su debido tiempo el 
reglamento específico de esta competición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

Los puntos que se establecen en cada prueba para la 

clasificación final del Ranking, serán los puntos stableford y scrach 
obtenidos en cada prueba, tanto en los torneos de campo largo como 

en los torneos de campo corto.
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DATOS DE INTERÉS 

 
Para información relativa al circuito, podéis entrar en la web del club 

www.trescantosgolf.com. 

 

 
También por correo electrónico a las siguientes direcciones de correo: 

PRESIDENTE: presidente@trescantosgolf.com 

TESORERO: tesorero@trescantosgolf.com 

SECRETARIO: secretario@trescantosgolf.com 

SOCIOS: socios@trescantosgolf.com 

Campo Corto: campocorto@trescantosgolf.com 
 

Match Play: match@trescantosgolf.com 

 

 

 

 
 

http://www.trescantosgolf.com/
mailto:presidente@trescantosgolf.com
mailto:tesorero@trescantosgolf.com
mailto:secretario@trescantosgolf.com
mailto:socios@trescantosgolf.com
mailto:campocorto@trescantosgolf.com
mailto:match@trescantosgolf.com
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

FECHA 
ORIGEN DEL 

CAMBIO 
AFECTA A: CAMBIOS REALIZADOS 

 
01/01/2017 

 
RFEG, CIRCULAR 

59/2016 

 
Concepto de 

Hándicap Activo 

Quedan eliminadas todas las 

referencias a dicho concepto. 

(Punto 7.3, Punto 8 apar.3, Anexo 

III Punto 1.3) 

22/02/2017 
Junta extraordinaria 

de 21/02/2017 
Punto 4.5 Nueva redacción. 

22/02/2017 
Junta extraordinaria 

de 21/02/2017 

Anexo III punto 

2.2.1 

Sistema de puntuación y 

clasificación. 

6/11/2018 
Junta extraordinaria 

de 26/10/2018 

Puntos: 

3, 4, 5, 7, 8 y 

Anexo I (2) 

Anexo II (2.2) 

Anexo III 

Anexo IV 

Adecuación de los puntos 

afectados conforme a las nuevas 

reglas de 2019 y de acuerdo a lo 

determinado en las respectivas 

juntas extraordinarias. 

 
16/01/2019 

 
Junta extraordinaria 

de 15/01/2019 

10/01/2020 Junta de Socios 
Punto 7.2 

Anexo III 

Modificación de la redacción y 

Adecuación al nuevo calendario. 

 

 
31/01/2021 

Junta extraordinaria 

10/01/2021 

Todo el texto 

Punto 4.6 

Revisión general del texto 

- Nueva redacción. 

 
Junta Extraordinaria 

28/01/2021 

Punto 6 

 
Anexo II (2) 

- Adecuación de la forma de pago 

de las inscripciones conforme a la 

nueva página WEB 

- Trofeo para 2º Clasificado 
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