
                          
 

LIGA MENORCA GASTRO GOLF 2017  

REGLAMENTO 
 

Características de las competiciones: 
La liga será Patrocinada por Estrella Damm y colaborará en su difusión Comete 
Menorca. 
Torneos oficiales con bajadas y subidas de hándicap entre equipos compuestos por 
máximo 6 jugadores y 2 reservas apadrinados por BAR y RESTAURANTES de 
MENORCA.  
Se jugarán  9 pruebas  entre los meses de Enero-Mayo y Octubre-Diciembre 2017. 
 
Lista de inscripción 
 
La lista de inscripción para poder apuntar el equipo estará puesta y abierta hasta el día 
15/01/2017 a las 20.00 horas en el tablón del CLUB en el Bar del golf. 
Cada Equipo deberá inscribirse en la lista o enviar un mail, rigurosamente, a 
info@menorcagolf.es solicitando la inscripción. 
Al momento de la inscripción se tendrá que indicar la categoría en la que cada 
componente del equipo vaya a jugar a lo largo de las 9 pruebas y no se podrá cambiar 
de categoría durante el año, es decir hay que confirmar de que TEE saldrá cada 
jugador del equipo. 
Antes de cada prueba, como máximo el jueves anterior a la prueba, se comunicarán  
por mail los nombres de los componentes del equipo que van a competir. 
 
 
 
Modalidad de las pruebas 
 
Todas las pruebas serán STABLEFORD INDIVIDUAL y las salidas serán SHOTGUN a las 
9.30 horas y estrictamente por hcp y no podrá haber 3 jugadores del mismo equipo 
que coincidan en el mismo partido de salida. La hora límite de entrega de las tarjetas 
será a las 14.00 horas. La entrega de la tarjeta después de esta hora no se tendrá en 
cuenta para el resultado del equipo. En el caso se acabe antes de las 14.00 horas pero 
el jugador se encuentre en los greenes de los hoyos más lejanos estará permitido 
llamar a recepción 971 18 88 75  para que envíen a alguien del Comité con un buggy 
a recoger las tarjetas, de esta forma podrán participar al recuento de resultado del 
equipo. 
 
Tees de salidas: 

- Caballeros:      Tees blancos  
- Senior:     Tees amarillos 
- Damas:          Tees rojos 

                                     
Sistema de puntuación: 
Se sumarán  los 3 mejores resultados netos de cada equipo en cada prueba. 
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Calendario de competiciones 2017  
                      
 1ª Prueba Sábado 21 Enero          BAR IMPERI 
 2ª Prueba Sábado 11 Febrero  BAR CAN RUZ 
 3ª Prueba Sábado 25 Febrero  RESTAURANTE MR. JAUME 
 4ª Prueba Sábado 11 Marzo   SIBARITAS 
 5ª Prueba Sábado 08 Abril   RESTAURANTE ES CRANC 
 6ª Prueba Sábado 20 Mayo   RESTAURANTE ES BRUC GOLF 
 7ª Prueba Sábado 14 Octubre  RESTAURANTE CA NA MARGA 
 8ª Prueba Sábado 18 Noviembre  RESTAURANTE ES MOLI DE FOC 
 9ª Prueba Sábado 02 Diciembre  RESTAURANTE IL PORTO 
         

 
Al finalizar cada prueba, en la zona del putting Green, cada anfitrión aportará lo que 
crea oportuno ofrecer a todos los participantes y Estrella Damm la cerveza. 
 
Durante cada prueba se efectuarán sorteos con las tarjetas de los jugadores 
participantes. Se entregará el premio solamente a la persona presente en el sorteo. 
 
 
Entrega de Premio: 
Se celebrará el DOMINGO 9 de Diciembre 2017 junto con la entrega de premios del 
TROFEO NAVIDEÑO. 
 
Premio Final: 
El equipo ganador ganará UN VIAJE para 6 personas 
 
 
Precio inscripción: 
5€ por persona en cada prueba.  
 
Buggies 
El uso de los buggies está permitido. 
 
Medidores de distancia 
El uso de medidores de distancia está permitido 

 
Comité de Competición 
Junta Directiva       
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