
REGLAMENTO 
 

 
El torneo MARBELLA AMATEUR OPEN se regirá bajo las normas aprobadas y vigentes de la 
Real Federación Española de Golf, a excepción de la limitación de handicap, y las reglas 
locales señaladas por el Comité de Competición así como las locales de cada club en los que 
se celebre la competición. 
 
Participantes. Jugadores amateurs en posesión de la licencia vigente expedida por la Real 
Federación Española de Golf. Para jugadores extranjeros será exigible certificado de handicap 
otorgado por su club de procedencia. 
 
Modalidad de juego. Individual Stableford. El resultado del torneo será la suma de los cuatro 
días de competición. Se permitirá colocar la bola en calle, así como la utilización de medidores 
láser que sólo den información de distancia en línea recta y dispositivos GPS. 
 
Comité del Torneo: Estará formado por personal nombrado por cada club en los que se 
celebra el torneo y un miembro de la organización. Este Comité resolverá cualquier situación 
que pudiera plantearse en cada Torneo. Asimismo la organización tiene la facultad de cambiar 
este Reglamento, si lo considera conveniente para el buen desarrollo del Torneo. 
 
Inscripciones: Se realizarán a través de la página web del torneo 
(www.marbellaamateuropen.com) para aquellos jugadores que no necesiten hotel y a través de 
Viajes El Corte Inglés (marbellaamateuropen@viajeseci.es) para aquellos jugadores que 
precisen alojarse en hotel. Aquella inscripción que no haya sido abonada en el plazo 
establecido por la organización quedará sin efecto. La organización se reserva el derecho de 
admisión al torneo. El mero hecho de enviar de la inscripción no significa la admisión 
automática en el mismo. 
 
Barras de Salida: Barras rojas para Señoras y amarillas para Caballeros. 
 
Desempates: Las normas en vigor establecidas por la Real Federación Española de Golf, en 
su Libro de Reglas. 
 
Categorías: Habrá categorías masculinas y femeninas. Las masculinas constarán de 2 
categorías absolutas y 1 categoría senior. En categoría femenina habrá solamente 1 categoría 
handicap. Tanto el número como la división de categorías podrá variar en función del handicap 
de los inscritos. El handicap QUEDARÁ LIMITADO a 26,4 como marca la RFEG. Además de 
las anteriores habrá categoría scratch tanto para caballeros como para señoras. 
 
Handicap: Será el que figure en la RFEG una semana antes de la celebración del torneo. El 
handicap será el mismo para los cuatro días de torneo, modificándose diariamente únicamente 
aquellos que obtengan resultados bajo par cada día. El Comité del Torneo podrá modificar por 
apreciación el handicap de cualquier jugador en el que se observen resultados anormales en 
relación a su handicap. La alteración en el handicap por parte de un jugador puede acarrear la 
descalificación.  
 
Partidas: Las partidas se formarán por orden de hándicap. Aquellos jugadores que deseen 
jugar juntos lo podrán solicitar al hacer la inscripción. Sólo se permitirá jugar juntos a los 
jugadores que lo soliciten los dos primeros días y de dos en dos. Los dos primeros días las 
partidas serán fijas y el tercer y cuarto día se formarán por orden de clasificación. 
 
Etiqueta: No se permitirá la utilización de pantalones de tejido vaquero, camisetas sin cuello ni 
sin mangas. El calzado debe ser específico de golf, recordando que puede haber campos que 
no permitan la utilización de clavos. 
 
Comportamiento en el campo: A fin de conservar los campos en las mejores condiciones 
posibles para todos los jugadores se deberán reponer las chuletas, rastrillar los bunkers y 
arreglar los piques. Con el objetivo de no ralentizar el juego aquel jugador que no tenga 
posibilidad de puntuar en un hoyo deberá levantar su bola. 
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mailto:marbellaamateuropen@viajeseci.es


 
Marshals y personal de la organización: No seguir las indicaciones de los marshals o del 
personal de la organización podrá acarrear la descalificación del torneo. La descalificación del 
torneo no significa que el jugador descalificado no pueda jugar el resto de los días, pero fuera 
de competición. 
 
Trofeos: Recibirán trofeos y premios los tres primeros clasificados de cada categoría handicap. 
La Categoría Scratch otorgará premio solamente al ganador. 
 
Entrega de Premios: Tendrá lugar al finalizar la cuarta jornada, durante un cóctel y existirá un 
sorteo entre los asistentes. 
 
Cualquier asunto no recogido en este reglamento quedará al criterio del Comité de 
Competición. El presente reglamento podrá sufrir las modificaciones que la organización 
pudiera determinar. 


