
 

    

I TORNEO PRIMAVERA 

                         BUENAVISTA GOLF 
    Calle La Finca s/n 

  C P 38480 Buenavista del Norte  
Tenerife 

    Tel.  922 129 034  
    www.buenavistagolf.es 

 

8 de mayo de 2021 
 

Participantes:  
 

Podrán participar todos los jugadores amateurs, nacionales o residentes y visitantes con licencia en vigor, con 

hándicap no superior a 36, que tenga 16 años o más. 

 

Número máximo de participantes: 120 jugadores. 

 

Inscripción:  

 

Las inscripciones al torneo se realizarán exclusivamente a través de la Web de Buenavista Golf 

(www.buenavistagolf.es). 

 

Cierre de inscripción:  
 

Será a las 12:00 horas del día 06 de mayo de 2021 ó hasta llenar su aforo. Y será la fecha y hora límite para realizar 

las posibles bajas al torneo, que se deben realizar obligatoriamente por correo a reservas@buenavistagolf.es. 

 

Lista de inscritos definitivos y Horario de salida:  

 

Se publicará en la web el día 07 de mayo de 2021, a partir de las 13:00 horas. 
 

Derechos de inscripción:   
 

45,00€ (incluye Green fee + picnic de Sabela Food). (Debiendo abonar la inscripción obligatoriamente en prepago) 

NOTA: Se admitirán preferentemente la forma de pago con tarjeta (crédito o débito) o con medios contacless. 

 

Buggy: 20 € 

Carrito eléctrico: 16 € 

Carrito manual: Gratuito. 

 

Modalidad: 

 

La prueba se jugará a 18 hoyos todas las categorías, bajo la modalidad Stableford Individual. 

 

 



 

    

Salidas:  

 

Por el tee del 1, a partir de las 08:10h., y cada 10 minutos, en partidas consecutivas. 

 

Barras de Salidas: 

 

- Caballeros: barras amarillas 

- Damas: barras rojas 

 

Categorías: 

 
Hándicap exacto limitado a:  

- 36 para Caballeros 

- 36 para Señoras 

 

Categorías:  

Damas 

- Categoría única: De 0 a 36 

Caballeros  

- 1ª categoría: 0 Hasta 18,4 

- 2ª categoría: De 18,5 a 36 

 

Premios: 

 

- Al no existir entrega de premios, a los ganadores podrán recoger sus regalos en Buenavista Golf y los 

regalos del sorteo en Buenavista Golf (a partir del día siguiente de la publicación de los ganadores y 

sorteos en la Web). 

 

Indistinto (No acumulables): 
 

 1º/ª Clasificado/a Scratch: Bono de 10 Green Fees Buenavista Golf + Lotes de Vinos Camino Los Laureles. 

 1º/ª Clasificado/a Senior: Bola de Golf cortesía BMW Canaauto + Lotes de Vinos Camino Los Laureles. 

 

Damas 
 
1ª Clasificada hp: Bono regalo de 100 € cortesía Buenavista Golf Shop + Lotes de Vermouth Camino Los 

Laureles. 

 

2ª Clasificada hp: Bono regalo de 2 Green fees de Buenavista Golf + Lotes de Vinos Camino Los Laureles. 

 
 
 
 
 



 

    

Caballeros 
 

1º Clasificado 1ª hp: Bono regalo de 100 € cortesía Buenavista Golf Shop + Lotes de Vinos Camino Los 

Laureles. 

 

2º Clasificado 1ª hp: Bono regalo de 2 Green fees de Buenavista Golf + Lotes de Vinos Camino Los 

Laureles. 

 

 
1º Clasificado 2ª hp: Bono regalo de 100 € cortesía Buenavista Golf Shop + Lotes de Vinos Camino Los 

Laureles. 

 

2º Clasificado 2ª hp: Bono regalo de 2 Green fees de Buenavista Golf + Lotes de Vinos Camino Los 

Laureles. 

 

SORTEOS DE BUENAVISTA GOLF: 

 

Se realizará un sorteo, no presencial, de regalos entre todos los participantes al torneo y que hayan entregado la 

tarjeta, esta relación de premiados con sus regalos respectivos se publicará en la web y se podrá recoger en 

Buenavista Golf (plazo de 20 días desde su publicación para recoger en el campo). Los premios a sortear material 

deportivo, Vinos y Vermouth Camino Los Laureles, y Bonos regalos de colaboradores de Buenavista Golf. 

 

Comité de la Prueba:   
 

El Comité de la Prueba estará formado por Alberto González, Vicente Ruiz y José Velázquez, y estará facultado para 

tomar decisiones que afecten a la prueba en curso. 

 

Reglas de juego:  
 

La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las Reglas Locales COVID-19 y 

las reglas locales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

 

 

 

 

 


