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SEMANA GRANDE 

RACV22 
Del 5 al 15 de Agosto de 2022 

 

CALENDARIO DE TORNEOS 
 

Viernes, Sábado o Domingo: 1ª JORNADA SEMANA GRANDE 
5, 6 ó 7 de agosto   Modalidad: Individual Medal Play 

Pueden participar todos los jugadores mayores de 18 años que tengan 

hándicap nacional. 

     Salidas viernes tarde y sábado y domingo mañana y tarde. 

 

Lunes:  TORNEO INFANTIL – Cat. 18, 9, 6 y 4 hoyos 

8 de agosto    Modalidad 18 hoyos: Individual Stableford 

Modalidad 9 hoyos: Individual Stableford 

  Modalidad 6 hoyos: Individual Medal Play 

  Modalidad 4 hoyos: Individual Medal Play 

  Salidas por la tarde a partir de las 13:00 h. 

 

Martes:    TORNEO DE PARES 3 

9 de agosto    9 hoyos, convertidos en par 3. 

     Modalidad: Individual Medal Play. 

Pueden participar todos los jugadores mayores de 18 años y 

jugadores a partir de categoría alevín que tengan hándicap nacional. 

     Salidas mañana y tarde. 

     TORNEO CATEGORÍA NOVELES 

     9 hoyos 

     Modalidad: Individual Stableford 

     Salidas por la tarde a partir de las 18:00 h, detrás del torneo pares 3 

 

Miércoles, Jueves o Viernes: TORNEO PAREJAS SEMANA GRANDE  

10, 11 ó 12 de agosto   Modalidad: Parejas Greensome Medal Play 

Pueden participar todos los jugadores mayores de 18 años y 

jugadores a partir de categoría alevín que tengan hándicap nacional. 

     Salidas miércoles tarde, jueves mañana y tarde y viernes tarde. 

 

Sábado, Domingo o Lunes:  2 ª JORNADA SEMANA GRANDE  
13, 14 ó 15 de agosto  Modalidad: Individual Medal Play 

Pueden participar todos los jugadores mayores de 18 años que tengan 

hándicap nacional. 

     Salidas mañana y tarde. 
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REGLAMENTOS 

Lunes: 8 de agosto – Tarde     CAMPEONATO INFANTIL 18, 9, 6 y 4 HOYOS 

 Modalidad 18 hoyos: INDIVIDUAL STABLEFORD 

 Modalidad 9 hoyos: INDIVIDUAL STABLEFORD 

 Modalidad 6 hoyos: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 

 Modalidad 4 hoyos: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 

 

 Categorías: 

 Cat. 18 hoyos. Podrán jugar todos los jugadores menores de 18 años, con hándicap nacional. 

 Cat. 9 hoyos. Podrán jugar todos los jugadores benjamines. También, podrán participar los alevines, 

infantiles o cadetes que no tengan hándicap nacional saliendo de barras amarillas. 

 Cat. 6 hoyos. Podrán participar los jugadores nacidos en 2012 (inclusive) en adelante. 

 Cat. 4 hoyos. Podrán participar los jugadores nacidos en 2013 (inclusive) en adelante. 

 

 Habrá un trofeo y premio para el campeón y subcampeón en la categoría de 18 hoyos. 

 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 9 hoyos. 

 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 6 hoyos. 

 Habrá un trofeo para el campeón y subcampeón en la categoría de 4 hoyos. 

 

 En caso de empate en 9 hoyos ganará el hándicap más bajo. Si tienen el mismo hándicap, ganará el que 

haya hecho menos golpes en el hoyo 9, si persiste en el hoyo 8 y así hasta que salga el ganador. 

 En caso de empate en 6 hoyos ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si persiste el 

siguiente hasta que salga el ganador. 

 En caso de empate en 4 hoyos ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si persiste el 

siguiente hasta que salga el ganador. 

 Inscripciones en el caddie master. 

 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV resolviendo el Comité 

de Competición del Torneo cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 

 

 

Martes: 9 de agosto  TORNEO PARES 3  

9 HOYOS – INDIVIDUAL MEDAL PLAY 

 

 Modalidad: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 

 Se jugarán 9 hoyos pares 3, modificando las salidas en los hoyos para que se puedan considerar pares 3.  

 Habrá tees de salidas de damas y de caballeros. 

 Los hándicaps de juego se ajustarán según la tabla de equivalencia de pitch&putt. 

 Solo podrán jugar este torneo los jugadores mayores de 18 años inscritos en las 2 jornadas de 18 hoyos y 

su precio se incluye dentro del bono. También podrán participar los jugadores a partir de categoría alevín, 

que hayan jugado el torneo infantil del lunes. 

 Inscripciones en el caddie master. 

 Se podrá jugar de mañana o de tarde. Las partidas se harán por orden estricto de hándicap, saliendo en 

primer lugar los hándicaps más bajos. 

 Al tratarse de 9 hoyos no cuenta para la orden de mérito ni para la clasificación del Torneo de Campeones. 

 No se modificará el hándicap. 

 Habrá un premio para el campeón y subcampeón. 

 Premios acumulables con el resto de la Semana Grande. 
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 REGLAS: Se jugará bajo las reglas locales del RACV, resolviendo el Comité de Competición cualquier situación 

que no esté reflejada en este reglamento. 

 En caso de empate ganará el hándicap más bajo de juego. Si tienen el mismo hándicap, ganará el que haya 

hecho menos golpes en el hoyo 9, si persiste en el hoyo 8 y así hasta que salga el ganador. 

 

Martes: 9 de agosto – Tarde  TORNEO CATEGORÍA NOVELES 

 

 Modalidad: INDIVIDUAL STABLEFORD 

 Inscripciones en el caddie master. 

 Al tratarse de 9 hoyos no cuenta para la orden de mérito ni para la clasificación del Torneo de Campeones. 

 Habrá un trofeo y premio para el campeón de noveles. 

 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV, resolviendo el 

Comité de Competición cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 

 

 

 

Miércoles, Jueves o Viernes: 10, 11 ó 12 de agosto  TORNEO PAREJAS 

 

 Modalidad: PAREJAS GREENSOME MEDAL PLAY 

 Podrán participar todos aquellos jugadores mayores de 18 años con hándicap nacional. También podrán 

participar jugadores a partir de categoría alevín con hándicap nacional. Los jugadores mayores de 16 años, 

podrán formar pareja entre ellos. Los jugadores menores de 16 años, deben formar pareja con un jugador 

mayor de 18 años. 

 Inscripciones en el caddie master. 

 Habrá un premio para los campeones y subcampeones. 

 Premios acumulables con el resto de la Semana Grande. 

 REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV, resolviendo el 

Comité de Competición cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 

 

1ª y 2ª JORNADAS SEMANA GRANDE 

 

 DÍAS DE TORNEO: 

 El torneo se celebrará en las instalaciones del RAC Vigo los 5, 6, 7 y 13, 14 y 15 de agosto de 2022. 
 

 PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos aquellos jugadores mayores de 18 años con hándicap nacional, que estén en posesión de 

licencia federativa en vigor obligatoria expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG). 
 

 CATEGORÍAS: 

 1ª Categoría - Hasta hándicap 11,4 

 2ª Categoría - De hándicap 11,5 a 23,4 

 3ª Categoría - De hándicap 23,5 en adelante 

 

 MODALIDAD DE JUEGO, REGLAS Y SALIDAS:  

MODALIDAD: INDIVIDUAL MEDAL PLAY a 36 hoyos. 

REGLAS: Se jugarán bajo las reglas vigentes de la RFEG y las reglas locales del RACV resolviendo el Comité de 

Competición cualquier situación que no esté reflejada en este reglamento. 
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SALIDAS: Para una mayor fluidez en el ritmo de juego, el límite de jugadores por turno (mañana/tarde) será de 52 

jugadores. 

 

 1ª jornada (días 5, 6 y 7): Se establece un turno el viernes por la tarde y dos turnos el sábado y domingo, 

mañana o tarde, pudiendo escoger cada participante el día de juego. 

 

 2ª jornada (días 13, 14 y 15): Se establecen dos turnos cada día, mañana o tarde, pudiendo escoger cada 

participante el día de juego. A excepción de los 4 primeros clasificados de 1ª categoría, los 4 primeros de 2ª 

categoría y los 4 primeros de 3ª categoría, que jugarán en las cuatro últimas partidas del lunes. 

**La persona que no pueda jugar en estas últimas partidas, podrá hacerlo en otra franja, pero sin opción al 

premio final. 

 

Los jugadores de un día tendrán derecho a los premios especiales de ese día. 

 

RITMO DE JUEGO 

Los tiempos que se deben cumplir en 9 hoyos es de 2 horas y 15´, terminando el recorrido en no más de 4:30 horas. 

El Comité dará por cerrada la prueba pasado ese tiempo, si no ve motivos razonables - “Demora Irrazonable” (Regla 

5.6).  

 

 REGALOS A LOS JUGADORES:  

Los jugadores recibirán un regalo conmemorativo del Club.  

 

 REFRIGERIO EN EL HOYO 9:  

En las pruebas de 18 hoyos, a mitad de recorrido se dará un refrigerio. 

 

 PRECIOS:  

INSCRIPCIÓN Socios RACV No socios 

Jugar dos días (con bono) * 20 €  

Jugar dos días (sin bono) * 32 € 90 € 

Menores de 18 años (18 hoyos) 12 € 25 € 

Menores de 18 años (9 hoyos)  10 € 15 € 

Menores de 18 años (6 hoyos)  8 € 13 € 

Menores de 18 años (4 hoyos) 6 € 11 € 

Torneo NOVELES 8 €  

Torneo PAREJAS (con bono) 8 €  

Torneo PAREJAS (sin bono) 14 € 45 € 

Torneo PAREJAS (menores de 18 años) 8 € 45 € 

Jugar un día (con bono) 12 €  

Jugar un día (sin bono) 18 € 50 € 

 

* La inscripción para las dos jornadas individuales, incluye el derecho a jugar el torneo de los pares 3. 

* El precio de la cena-baile del lunes 15 de agosto es de 25 € para adultos y 15 € para los menores de 18 años, 

para lo que es necesario anotarse antes del jueves 11 de agosto. 
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 INSCRIPCIONES: 

 El plazo para las inscripciones comienza el lunes 1 de agosto a las 9:00 horas y termina el jueves 4 de agosto a 

las 17:00 horas. 

 En caso de cubrirse la participación en cada torneo se abrirá una lista de espera y el criterio será: 

1º.- Socios por orden de inscripción 

2º.- No socios por orden de inscripción 

 Las inscripciones deben hacerse únicamente en el Master Caddie o llamando al teléfono 607 163 985, indicando 

todas las jornadas que se desean jugar de la semana. 

 

 ENTREGA DE PREMIOS CENA - FIESTA: 

El Lunes 15 de agosto al finalizar el torneo, tendrá lugar una cena-baile en las instalaciones del Real Aero Club de 

Vigo (Peinador), que comenzará a las 21:30 horas. Después de la cena, tendrá lugar la entrega de premios de toda 

la Semana Grande RACV2022. 

  

 PREMIOS 

 Los premios no son acumulables, excepto los premios especiales.  

 Prevalecen el premio hándicap sobre el premio scratch. 

 Los jugadores menores de 18 años sólo optarán a su premio y a los premios especiales.  

 
 

1 1º Clasificado 1ª Categoría Hcp Trofeo + Drive TaylorMade 

2 1º Clasificado 2ª Categoría Hcp Trofeo + Drive TaylorMade 

3 1º Clasificado 3ª Categoría Hcp Trofeo + Drive TaylorMade 

4 1º Clasificado Scratch Trofeo + Híbrido TaylorMade 

5 2º Clasificado 1ª Categoría Hcp Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

6 2º Clasificado 2ª Categoría Hcp Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

7 2º Clasificado 3ª Categoría Hcp Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

8 1º Clasificado Senior Zapatos de golf 

9 1º Clasificado indistinto primera jornada Zapatos de golf 

10 1º Clasificado indistinto segunda jornada Zapatos de golf 

11 1º Clasificado noveles Trofeo + docena de bolas 

12 1º Clasificado Hcp menor 18 años Trofeo + Bolsa de palos TaylorMade 

13 1º Clasificado Scratch menor 18 años Trofeo + Docena de bolas + Mochila 

14 Campeones 9, 6 y 4 hoyos Trofeo 

15 Subcampeones 9, 6 y 4 hoyos Trofeo 
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PREMIOS ESPECIALES: 

 

1 1º Clasificado Torneo Pares 3 Wedge TaylorMade 

2 2º Clasificado Torneo Pares 3 Docena de bolas TaylorMade 

3 1º Clasificados torneo Parejas Zapatos de golf 

4 2º Clasificados torneo Parejas Bolsa de deportes 

5 Approach hoyo 6 ó 15  (1º día + 2º día) Wedge TaylorMade 

6 Birdie en los hoyos 3 ó 18 (1º día + 2º día) Docena de bolas TaylorMade 

7 

Eagle (Sorteo entre todos los jugadores que lo 

hayan conseguido en cualquier hoyo de las 

jornadas individuales del torneo) 

Putt TaylorMade 

 

 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores que han puesto lo mejor de su parte para que 

todos disfrutemos de esta SEMANA GRANDE 2022 DEL REAL AERO CLUB DE VIGO. 

 

 


