
Ranking Social Amigos 
Sancti Petri Hills Golf 

Race to 2022

Amig@s, vuelve nuestro Ranking Social Amigos de Sancti Petri Hills Golf 
pensado para que nuestr@s abonad@s puedan disfrutar de una jornada 
de golf en compañía de sus amig@s o familiares y puedan vivir y 
compartir juntos las experiencias y sensaciones de una competición 
social, y así promover el espíritu competitivo entre nuestros abonados y 
jugadores habituales. 

Bienvenid@s y esperamos que les guste nuestra propuesta. 

Formato Competición 

Nº de pruebas 

El Circuito constará de un total de 8 pruebas en modalidad individual 
stableford.  

Válidas las 5 mejores tarjetas del total de pruebas jugadas. 

Categorías 

• 1ª Categoría INDISTINTA hasta Hcp 17,4

• 2ª Categoría INDISTINTA desde Hcp 17,5 hasta 36,4 (Hcp reducido
a 26,4 para los caballeros y a 36 para señoras) 

Torneo exclusivo para jugadores mayores de 18 años. 

Los Jugadores que inicien el Circuito en una Categoría, se mantendrán 
en la misma hasta la finalización del Torneo. No obstante, su hándicap 
de juego en cada partida será el que figure en la RFEG 

Los jugadores de 2ª categoría pueden inscribirse en 1ª categoría pero 
no al contrario y deben informar de ello al inscribirse en la primera 
prueba. 
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PREMIOS 

No se realizará entrega de trofeos/premios al final de cada una de las 
pruebas, solamente habrá entrega de premios/trofeos y sorteo de 
regalos en la última prueba final del circuito.  

Se establecerán dos clasificaciones una para abonados de Sancti Petri 
Hills y otra para no abonados. 

Premios clasificación abonados: 

1º clasificado 20% dcto. en el próximo abono anual. 

2º clasificado 15% dcto. en el próximo abono anual. 

3º clasificado 10% dcto. en el próximo abono anual. 

4º premio- 

Clasificación no abonados: 

1º clasificado talonario de 12 Green fees o dcto. de 20% en el abono 
anual. 

2º clasificado talonario de 6 green fees o dcto. de 15% en el abono 
anual. 

*El descuento en los abonos anuales sólo se aplicará en la parte del
abono correspondiente a la parte individual de golf quedando excluido 
del descuento la parte correspondiente a buggy y cónyuge en abonos 
familiares. 

**Los talonarios de Green fees no serán válidos para torneos y serán 
nominativos. 
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PRECIO 

Precios de cada jornada no incluye comida, se entregará picnic 
durante el recorrido. Para la prueba final se establecerá precio de 
inscripción con comida. Aquellos abonados que jueguen al menos 5 
pruebas del ranking no abonarán precio de comida en la final. 

• Abonados: 15,00€

• No Abonados 30,00€

Precios incluyen IVA 

Inscripciones 

• Los jugadores deberán formalizar su inscripción como máximo 24
horas antes del inicio de cada prueba para evitar problemas 
a la hora de configurar las partidas. 

• La inscripción puede realizarse llamando a los tfnos: 856 924 668,
por email a info@sanctipetrihillsgolf.com 

Perfil del Participante: 

• Jugadores mayores de 18 años con licencia federativa y
hándicap en vigor. (Abonad@s y No Abonad@s de SPHG) 

El jugador deberá estar en su tee de salida 5 minutos antes de la 
hora indicada, de lo contrario quedará automáticamente 
descalificado de la prueba. 

Configuración de las partidas y asignación de los Hoyos de salida 

• Las partidas estarán compuestas por un mínimo de 3 jugadores
dependiendo del número de inscritos. 

www.sanctipetrihillsgolf.com
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• Se conformarán normalmente por orden de hándicap, excepto
en aquellos casos que la organización considere necesario 
algún cambio; por motivos de juego con buggy o/y partidas 
de sponsors de las pruebas o similares. 

La organización determinará el tipo de salida en función del tipo 
de prueba (salida simultánea o a partir de una hora determinada, 
dependiendo de la inscripción) 

Sistema de Puntuación: 

El sistema de puntuación del Circuito Social Sancti Petri Hills Golf se 
establece del siguiente modo para todas las categorías 
(Independientemente de la modalidad de cada prueba, se 
obtienen los siguientes puntos) 

• 1º Clasificad@ 10 puntos

• 2º Clasificad@ 8 puntos

• 3º Clasificad@ 6 puntos

• 4º Clasificad@ 4 puntos

• 5º Clasificad@ en adelante 2 puntos…

Cualquier disputa motivada por dudas, interpretaciones o 
reclamaciones sobre las normas del Circuito contempladas o no 
en este Reglamento, se presentarán al Comité de Competición el 
cual decidirá en cada caso, siendo su decisión inapelable. 
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ANEXO. Calendario de pruebas previstas. 

RANKING SOCIAL AMIGOS SANCTI PETRI HILLS GOLF 

RACE TO 2022 

27 DE MARZO 

17 DE ABRIL 

29 DE MAYO 

26 DE JUNIO 

10 DE JULIO 

19 DE SEPTIEMBRE 

24 OCTUBRE 

27 NOVIEMBRE-8ª PRUEBA GRAN FINAL 

*El comité de competición se reserva el derecho a modificar, en la menor
medida posible, alguna/s de las fechas y/o modalidades previstas, por motivos 
de meteorología adversa, inscripciones reducidas, trabajos de mantenimiento, 
circunstancias comerciales o cualquier otro considerado razonable por el 
comité de competiciones. 
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