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REGLAMENTO OM 2022 
 

 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar en las pruebas de la competición cualquier jugador con licencia 

federativa en vigor.  

El único hándicap válido para participar en los torneos, será el que tenga el jugador 

reflejado por la Real Federación Española de Golf al comienzo de cada prueba. 

 

2. PRECIOS. 

 
El Green Fee de cada torneo tendrá un precio de 10 Euros para los jugadores 

abonados y de 15 Euros para el resto de jugadores. 

 

La organización podrá cobrar un precio mayor al indicado cuando la prueba además 

de ser puntuable para la OM esté incluida en algún torneo patrocinado. 

 

3. CALENDARIO 

La Orden de Mérito constará de 10 torneos puntuables, de los que únicamente 

contarán para la clasificación final los ocho mejores resultados  obtenidos. 
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Las pruebas se celebrarán entre los meses de marzo y diciembre del año 2022. Las 

fechas previstas de celebración de las pruebas serán las siguientes: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
PRUEBAS 

 
FECHA   

  

I 

  

Sábado 5 y Domingo 6 de marzo 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

II 

  

Sábado 2 y Domingo 3 de abril 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

III 

TORNEO PRIMAVERA 2022 - TORRE DE 
NUÑEZ   RESULTADOS 

  

IV 

TORNEO FESTA DA TROITA 2022 

Sábado 7 y Domingo 8 de mayo 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

V 

MODUS VIVENDI 

Sábado 11 y Domingo 12 de junio 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

VI 

XVI TORNEO K 

Sábado 25 y Domingo 26 de junio 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

VII 

 II TORNEO DECORACIONES REY 

Domingo 24 de julio y lunes 25 de julio 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

VIII 

 II TORNEO ABANCA 

Sábado 24 y Domingo 25 de septiembre 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

IX 

 I TORNEO SOLIDARIO ALCER 

Sábado 29 y Domingo 30 de octubre 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

X 

  I TORNEO SD COMPOSTELA 

Sábado 3 y Domingo 4 diciembre 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

  

XI 

  IV TORNEO NAVIDAD 

Sábado 18 y Domingo 18 diciembre 

SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

https://golfdirecto.com/micro/game/6220f357f1cc9046885a99e1/ranking/entry?view=day&category=6220f357f1cc9046885a9a3f
https://golfdirecto.com/micro/game/62416525453e5866cbf61240/ranking/entry?view=day&category=62416525453e5866cbf612a0
https://golfdirecto.com/micro/game/62383aa6ac3ba9294609ad75/ranking/entry?view=day&category=62383aa6ac3ba9294609add3
https://golfdirecto.com/micro/game/625e9868405b2d037a0ab3c7/ranking/entry?view=day&category=625e9868405b2d037a0ab427
https://golfdirecto.com/micro/game/6278da45a25eca38d92b9fc4/ranking/entry?lang=es&view=day&category=6278da45a25eca38d92ba01e
https://www.tambregolf.com/xvi-torneo-k/
https://golfdirecto.com/micro/game/62b965aa55000020bbf22550/summary?lang=es
https://golfdirecto.com/micro/game/631f0d779404482668504fce/live?nextGame=631f0d779404482668504fce&lang=es
https://golfdirecto.com/micro/game/6349316efa6b8b5952214370/ranking/entry?lang=es&view=day&category=6349316efa6b8b59522143d0
https://golfdirecto.com/micro/game/6387205268d846564de414f3/ranking/entry?lang=es&view=day&category=6387205268d846564de4154d
https://golfdirecto.com/micro/game/6384a96759c1d209f2d4f3bf/booking?lang=es
https://golfdirecto.com/micro/game/6384a96759c1d209f2d4f3bf/booking?lang=es
https://golfdirecto.com/micro/game/6384a96759c1d209f2d4f3bf/ranking/entry?lang=es&view=day&category=6384a96759c1d209f2d4f419


Página 3 
REGLAMENTO OM TAMBRE GOLF 2022 

 

 

De forma adicional podrán formar parte de la Orden de Mérito otros torneos 

patrocinados que el club establezca, aumentando de este modo el número de 

resultados válidos a razón de un resultado válido cada dos pruebas adicionales. 

Los horarios de salida serán designados según el criterio del comité de competición y 

se informarán con suficiente antelación. Se dará la opción de dos salidas por torneo 

puntuable. 

El número de plazas máximo por salida será de 72 (según orden de inscripción); en 

caso de haber demanda mayor a 72 jugadores, el comité de competición valorará la 

posibilidad de incluir un número mayor de jugadores en las salidas planificadas o 

llegado el caso ver la posibilidad de incluir una salida adicional en esa prueba, bien 

en horario de mañana o bien en horario de tarde en función de la disponibilidad de 

Tambre Golf. Caso de no ser posible el incluir jugadores más allá de los 72 

estipulados, los jugadores inscritos desde el 73     en adelante pasarán a formar parte 

de lista de reserva de plaza para participación en torneo. 

La inscripción a las pruebas se realizará a través de formulario de inscripciones 

habilitado al efecto en la página web: https://www.tambregolf.com/. El cierre de 

inscripciones se realizará el día anterior a la celebración del torneo. La forma de 

inscripción a las pruebas podrá variar previo aviso con suficiente antelación por parte 

del comité de competición de la prueba. 

La hora de la celebración de las pruebas podría variar. Así, el comité de 

competición podrá proceder al aplazamiento o suspensión definitiva de un torneo 

planificado en calendario de pruebas cuando por causas climatológicas o de otra 

índole así lo aconsejen, estableciendo tan pronto como sea posible, las nuevas fechas 

para la celebración del mismo en el caso de aplazamiento. 

El comité de competición comunicará cualquier cambio con respecto a la fecha u 

hora de celebración de torneo tan pronto como le sea posible. 

En caso de no ser posible la realización de un torneo suspendido, se restará del 

número de torneos válidos para la Orden de Mérito. Así, sí en un principio son validas 

ocho tarjetas para la clasificación final pasarían a ser válidas siete tarjetas; y así 

sucesivamente. 

 

4. CATEGORÍAS 

 
En las pruebas puntuables de la Orden de Mérito se establecerán las categorías 

https://www.tambregolf.com/
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scratch y hándicap. En las pruebas puntuables de la Orden de Mérito se establecerá 

limitación de hándicap 30. 

 

5. FÓRMULA DE JUEGO 

 

Se jugará el recorrido verde y la modalidad de juego de las diferentes pruebas será 
la individual stableford. 

Cada torneo se jugará a una vuelta de 18 hoyos. 

Si un torneo, una vez comenzado, tuviera que suspenderse debido a causas ajenas a 
nuestra organización, el torneo quedará suspendido o aplazado. El comité de 
competición determinará el proceder acerca de la suspensión definitiva de la 
prueba, el aplazamiento de la prueba o la celebración de un nuevo puntuable. 

Si hubiera alguna duda en cuanto al proceder con las reglas, se seguirá jugando sin 
más demora, y se aclararán las dudas al finalizar el partido, consultando las dudas al 
comité de competición. 

 

6. PUNTUACIONES  

 
Serán válidas las puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas tal y como 

aparezcan en la clasificación general del torneo tanto para clasificación scratch como 

para la clasificación hándicap. 

 

7. RESULTADOS Y CLASIFICACION ORDEN DE MÉRITO. 

 
Finalizado el torneo se obtendrán las clasificaciones particulares de los jugadores 

que hayan participado en el torneo y tengan acceso a premios finales de Orden de 

Mérito, tanto para la categoría scratch como para la categoría hándicap de la prueba 

puntuable disputada. 

 

Se establecerán dos clasificaciones de Orden de Mérito, una clasificación Scratch y 

una clasificación Hándicap, para todos los participantes en base a los  torneos 

puntuables. 

 

La clasificación final de la Orden de Mérito, tanto en categoría Scratch como en 

categoría Hándicap se obtendrá con la suma de la puntuación obtenida en las mejores 
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8 pruebas puntuables. Como se ha mencionado anteriormente estos 8 mejores 

resultados pueden ser más en función del número de torneos patrocinados designados 

por el club como puntuables para la Orden de Mérito. 

 

Una vez finalizados los torneos puntuables, si hubiera empate para los puestos del 1º 

al 3º, éste se deshará a favor del jugador que tuviera menor hándicap al término del 

último torneo puntuable de la Orden de Mérito en el caso de clasificación hándicap, y 

a favor de aquel jugador que tuviera mayor hándicap al término del último torneo 

puntuable de la Orden de Mérito en el caso de clasificación scratch y si todavía 

persistiese el empate decidirá la mejor tarjeta descartada para la clasificación; en 

caso de coincidencia se procederá mediante la disputa de un Play-Off entre los 

jugadores empatados, en un recorrido de 18 hoyos y modalidad de juego Match Play. 

La fecha del desempate la decidirá el comité de competición. 

 

8. PREMIOS 

 

TORNEOS PUNTUABLES 

 

Cabe la posibilidad de premios adicionales a los indicados con anterioridad si 

existiese patrocinador de un torneo puntuable, así lo quisiera y con el 

consentimiento del comité de competición. 

 

La entrega de trofeos y premios de los torneos puntuables se realizará a la 

finalización de las pruebas en las instalaciones de Tambre Golf. 

 

ORDEN DE MÉRITO 

 

Se establecerán premios finales a los tres primeros clasificados de la OM categoría 

Scratch y Hándicap, respectivamente. 

 
 

CLASIFICACIÓN 
FINAL 

ORDEN DE MÉRITO 
SCRATCH 

 

 
PREMIO 

Primer clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
Viaje Golf para dos personas 
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Segundo clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
vale 10 green fees 

Tercer clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
vale 5 green fees 

 
 

CLASIFICACIÓN 
FINAL 

ORDEN DE MÉRITO 
HÁNDICAP 

 

 
PREMIO 

Primer clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
Viaje Golf Fin para dos personas 

Segundo clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
vale 10 green fees 

Tercer clasificado Inscripción tablón conmemorativo del club + Trofeo o placa + 
vale 5 green fees 

 

Los premios descritos anteriormente podrán aumentarse, en función de los 

participantes y/o patrocinadores y colaboradores, pudiendo añadir otras categorías 

de premios o alguna sorpresa más que se irá desvelando a medida que avance la 

competición. 

 
 

Los jugadores sólo podrán optar a un premio final a pesar que puedan tener derecho 

a varios por su clasificación final en las distintas categorías de la Orden de Mérito (es 

decir, no son acumulativos). Se priorizará siempre los premios atendiendo a la 

clasificación scratch. 

 

9. SORTEO FINAL DE REGALOS ORDEN DE MÉRITO 

 
Finalizado el circuito de la Orden de Mérito se procederá a llevar a cabo un sorteo de 

regalos entre todos aquellos abonados que hayan participado en al menos 8 pruebas 

de la Orden de Mérito (salvo suspensión definitiva de alguna prueba en cuyo caso se 

restaría de las ocho necesarias). 

 

Los regalos a sortear serán green fees,  productos de alimentación y material 

deportivo. 

La entrega de trofeos y premios finales de la Orden de Mérito, junto al sorteo de 

regalos, se realizará en un acto único e independiente; fecha pendiente de 

designación y que notificará el comité de competición con suficiente antelación. 
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10. DISPOSICIONES FINALES. 

 
Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el comité de competición de 

Tambre Golf. Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el 

presente reglamento será dilucidada por el comité de competición de la Orden de 

Mérito, basándose, en todo caso, en las normas y reglamentaciones de la Real 

Federación Española de Golf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tambre Golf 


