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Circuito Montañés de Golf 2013 

 
Reglamento de Competición 

 
Responsables de la organización 
La organización de está competición será responsabilidad de Editorial 
Cantabria S.A. - El Diario Montañés Multimedia, ésta empresa, se reserva el 
derecho a nombrar a un Director del Circuito Montañés de Golf y un Comité 
Técnico que diseñe el formato de la competición y que tome las decisiones 
oportunas en todo lo concerniente a la organización, la producción y el 
desarrollo deportivo de la mencionado Circuito. 
 
El Director del Circuito Montañés de Golf, será Nemesio Ochoa Oceja, y el 
Comité Técnico designado al efecto será el que a continuación se detalla: 
 
 
Comité Técnico Aficionado y Profesional 
Presidente: Manuel Campillo Álvarez, Director General, Diario Montañés Multimedia 
 
Tesorero:  Gonzalo Martínez Hombre, Diario Montañés Multimedia 
 
Vocales: Julián Pelayo Valdeolivas, Diario Montañés Multimedia 
  Juan Manuel Higuera, Diario Montañés Multimedia 
  Javier Rodríguez Fernández, NEXO 
  Nemesio Ochoa Oceja, NEXO 
  Gabriel Sota Sanz, APGC 

Hilario Castanedo Cañas, Presidente FCG 
• en representación de la Federación Cántabra de Golf ó persona en la que él delegue 

 
Director:  Nemesio Ochoa Oceja, Nexo 
 
Equipo Técnico: José Antonio Sañudo, Asesor Técnico, BSB 
   Hugo Sañudo Beivide, Marshall Oficial, BSB 
   Jorge Ochoa Álvarez, Marshall Oficial, NEXO 
 
La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento en 
tanto y en cuanto lo considere necesario para el buen funcionamiento del 
mismo, así como la facultad de modificación del calendario de la 
competición 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II

Jugadores Aficionados y Profesionales 
Podrán participar en esta competición, con las limitaciones que posteriormente 
la organización pueda expresar, todos los jugadores aficionados tanto del sexo 
masculino como femenino, con licencia en vigor expedida por la Real 
Federación Española de Golf y que cumplan las condiciones exigidas en este 
reglamento. De igual manera podrán participar en este Circuito aquellos 
jugadores invitados que considere oportuno la organización. 
 
Podrán participar en esta competición todos los jugadores profesionales dados 
de alta en la Asociación de Profesionales de Golf de Cantabria, tanto si son 
Federados de la Cántabra o de otras Federaciones y los jugadores invitados 
por la APGC. 
 
 
Forma de Juego Aficionados y Profesionales 
La competición se llevará a cabo en dos jornadas, tanto los jugadores adultos, 
como los infantiles, competirán por riguroso orden de hándicap en cuanto a las 
salidas se refiere en la primera prueba, y posteriormente lo harán por 
categorías y dentro de estas por orden de clasificación en la orden de mérito 
correspondiente. 
 
Los jugadores profesionales jugarán en la modalidad “Stroke Play” 
 
 
Inscripciones Jugadores Aficionados y Profesionales 
Los jugadores se pueden inscribir de dos maneras A y B 
 
 
Modelo A:  
Inscripción de Jugadores Aficionados a la Totalidad del Circuito 
Cuando se abra el plazo de inscripción a la totalidad del Circuito, desde el  29 
de abril y hasta el 10 de junio de 2013, ambos inclusive, abonando la 
cantidad de 250,00 €, que le darán derecho a participar en todas las pruebas 
de las que se compone la competición.  
 
El número máximo de jugadores que pueden acceder a esta forma de 
participación será de ciento treinta. 
 
El pago se realizará de la siguiente forma: se ingresará la cantidad, 50,00 €, en 
la cuenta número 2066 – 0038 – 13 - 0200014213, una vez confirmada por 
parte de la organización la admisión de su inscripción al circuito, antes del 
comienzo de la competición, el 15 de junio de 2013. 
 
Del importe restante, deberán de ser ingresados 100,00 €  después de la 
celebración de la tercera prueba, siendo el 29 de julio de 2013 la fecha tope 
para hacer este segundo pago y el resto 100,00 € en un tercer ingreso 
después de la celebración de la quinta prueba, siendo el 5 de septiembre 
de 2013 la fecha tope para hacer efectivo este pago. 
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En caso de renuncia a participar en la competición una vez inscrito y habiendo 
jugado alguna de las pruebas, este deberá de abonar la totalidad de la 
inscripción. 
 
Caso de que algún jugador no cumpla con los trámites administrativos y 
económicos que se estipulan en este reglamento, este jugador quedará 
automáticamente excluido de la competición y será sancionado a no poder 
participar en el Circuito durante las tres próximas ediciones. 
Los comprobantes de pago se enviarán a la atención de Nemesio Ochoa, a la 
siguiente dirección, Nuevas Estrategias Originales S.L., NEXO, con dirección 
en la C/ Rodríguez 11, 1º izda., 39002 Santander, o bien la dirección de correo 
electrónico nochoa@nexopublicidad.es, indicando claramente los datos del 
jugador inscrito. 
 
Los jugadores menores de dieciocho años cumplidos en el año 2013 que 
quieran participar en la categoría de adultos, abonarán, en la cuenta 
anteriormente indicada, la cantidad de 150,00 € para cubrir la inscripción a la 
totalidad del Circuito y le dará derecho a participar en todas las pruebas que 
componen el calendario de competición. 
  
Este ingreso se hará en dos plazos, 75,00 € vez antes del comienzo de la 
competición antes del comienzo de la competición, el 15 de junio de 2013el 
resto 75.00 € en un segundo plazo el 29 de julio de 2013. 
 
La inscripción y limitación de plazas quedará cerrada una vez superados los 
ciento treinta inscritos, se establecerá una lista de espera a la vista de posibles 
bajas o inscripciones con defectos de forma. 
 
Tendrán preferencia a la hora de la selección de los participantes, aquellos 
jugadores que hayan estado inscritos a la totalidad del Circuito Montañés de 
Golf en la edición de 2012, y posteriormente los de la ediciones del, 2011, 
2010, 2009 y 2008. 
 
Así mismo se tendrá en cuenta el handicap de caja jugador como segundo 
criterio de admisión y en tercer lugar el orden de entrada en registro de la 
solicitud. 
 
Los jugadores y los clubes deberán remitir su ficha de inscripción a la siguiente 
dirección de correo electrónico: nochoa@nexopublidad.es, o bien en la página 
Web del Circuito Montañés de Golf, www.eldiariomontanes.es 
 
Solamente se hará oficial la inscripción cuando el jugador adjunte por correo 
ordinario el comprobante de ingreso a la dirección anteriormente citada, 
existiendo la posibilidad de presentarla físicamente y que la organización le 
confirme por escrito la admisión al Circuito. 
 
Se tendrá en cuenta para la inclusión en la categoría correspondiente el 
hándicap que el que el jugador tenga quince días antes del comienzo de la 
competición es decir el 17 de Junio de 2013, si este varía posteriormente no 
se modificará la categoría en la que competirá el jugador.  
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Los jugadores mantendrán la categoría durante todo el Circuito, tanto para la 
clasificación por pruebas individuales como para las diferentes ordenes de 
mérito y otros premios especiales. 
 
El número máximo de jugadores por prueba y categoría lo decidirá el Club que 
en esa fecha reciba el Circuito, previa autorización del Comité de Prueba. 
 
Se exigirá un mínimo de seis jugadores por categoría para poder optar a los 
premios de cada prueba. 
 
Solamente competirán en el Circuito Montañés de Golf 2013 y podrán puntuar 
para las diferentes Órdenes de Mérito los jugadores inscritos a la totalidad del 
Circuito 
 
Los jugadores profesionales deberán de abonar en cada prueba en la que 
hayan confirmado su inscripción la cantidad de 20.00 € en la oficina del 
Circuito, antes de comenzar la competición. 
 
 
Modelo B:  
Inscripción de Jugadores Aficionados para el Torneo Social  
La otra fórmula consiste en inscribirse de forma individual a las pruebas que 
cada jugador considere oportunas siempre y cuando queden plazas libres en la 
mencionada competición en el Campo que recibe el Circuito. En este caso 
abonarán la cantidad que los clubes estipulen para esa prueba. 
 
Este torneo será para los socios, y abonados del Campo que visite el Circuito 
en esa fecha, también se podrán inscribir caso de que haya plazas y abonando 
el green fee correspondiente que establezca el mencionado Campo, los 
jugadores que no pertenezcan al Campo que recibe a el Circuito podrán 
inscribirse siempre y cuando haya plazas libres y pagando el Green Fee que 
fije el mencionado Campo. 
 
El Torneo es una prueba Social dentro del Circuito, habrá una única categoría 
de mujeres y una única categoría de hombres, jugarán inmediatamente 
después de la última salida de los jugadores del Circuito mezclados hombres y 
mujeres en la modalidad “stableford handicap” con la limitación de handicap de 
juego para los hombres el que establezca el campo en cada prueba, se jugará 
tanto el sábado como el domingo dependiendo del orden de juego que realice 
el Director Deportivo de cada Campo. 
 
Habrá tres trofeos para la categoría de mujeres y tres para la de hombres con 
sus consiguientes premios y podrán participar en el sorteo final de cada prueba 
junto con los jugadores inscritos a la totalidad del Circuito. 
 
Los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas tanto en la categoría 
de mujeres como en la de hombres, estará clasificado para disputar la Gran 
Final en las mismas condiciones reglamentarias y deportivas que en cualquier 
otro Torneo Social. 
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No hay limitación de handicap para inscribirse en este Torneo. 
 

LOS JUGADORES INSCRITOS A LA TOTALIDAD DEL CIRCUITO NO 
PODRÁN INSCRIBIRSE EN NINGUNA PRUEBA DE ESTE TORNEO. 

 
 
Liga de Damas de la Federación Cántabra  & del Club de Golf de 
Mataleñas 
Las jugadoras que participen en la “Liga de Damas” organizada por la 
Federación Cántabra de Golf y por el Club de Golf de Mataleñas, tendrán 
50,00 € de descuento sobre el precio total de 250,00 € en los “Derechos de 
Inscripción” siendo su inscripción total al Circuito de 200,00 €, abonando la 
cantidad de la siguiente forma: se ingresará la cantidad, 50,00 €, en la cuenta 
número 2066 – 0038 – 13 - 0200014213, una vez confirmada por parte de la 
organización la admisión de su inscripción al circuito, antes del comienzo 
de la competición, el 15 de junio de 2013. 
 
Del importe restante, deberán de ser ingresados 100,00 €  después de la 
celebración de la tercera prueba, siendo el 29 de julio de 2013 la fecha tope 
para hacer este segundo pago y el resto 50,00 € en un tercer ingreso después 
de la celebración de la quinta prueba, siendo el 5 de septiembre de 2013 la 
fecha tope para hacer efectivo este pago. 
 
 
Jugadoras Inscritas a la Totalidad del Circuito en Ediciones Anteriores 
Las jugadoras que se hayan “Inscrito a la Totalidad del Circuito” en las 
ediciones de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 tendrán así mismo un 50,00 
€ de descuento sobre el precio total de 250,00 € en los “Derechos de 
Inscripción” siendo su inscripción total al Circuito de 200,00 €, abonando la 
cantidad de la siguiente forma: se ingresará la cantidad, 50,00 €, en la cuenta 
número 2066 – 0038 – 13 - 0200014213, una vez confirmada por parte de la 
organización la admisión de su inscripción al circuito, antes del comienzo 
de la competición, el 15 de junio de 2013. 
Del importe restante, deberán de ser ingresados 100,00 €  después de la 
celebración de la tercera prueba, siendo el 29 de julio de 2013 la fecha tope 
para hacer este segundo pago y el resto 50,00 € en un tercer ingreso después 
de la celebración de la quinta prueba, siendo el 5 de septiembre de 2013 la 
fecha tope para hacer efectivo este pago. 
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Becas Diario Montañés Multimedia para Jugadores Aficionados 
Se ofrecerán a diferentes Campos, Clubes de Cantabria, así como a la 
Federación Cántabra de Golf, la posibilidad de ofrecer una beca para participar 
en el Circuito Montañés de Golf a dos jugadores, una mujer y un hombre, de 
ese club, menores de veinticinco años, cumplidos o por cumplir en el año 2013 
y jugadores de primera categoría del Circuito Montañés. 
 
La beca es una reducción en el coste de la inscripción de 200,00 €, es decir 
deberían, bien los jugadores o bien los clubes, abonar la cantidad de 50,00 € 
para poder participar en la totalidad del Circuito. 
 
Los jugadores becados tienen la obligación de participar en todas las pruebas 
del Circuito excepto que les coincida con Campeonatos Regionales, 
Interzonales o Campeonatos de España. 
 
 
Jugadores Infantiles 
Los jugadores infantiles se podrán inscribir a la totalidad del Circuito, 
adaptándose en todo momento las decisiones que el Comité Técnico asuma 
con respecto a los detalles de su competición y el recorrido en cada campo. La 
inscripción para los jugadores de esta categoría será de 50,00 €, abonando 
la cantidad antes del día 15 de junio de 2013, en la cuenta detallada 
anteriormente. 
 
Los jugadores infantiles jugarán la totalidad de los hoyos de todos los 
campos donde se dispute la prueba correspondiente. 
 
La categoría infantil tiene el mismo tratamiento que la de adultos. La modalidad 
de juego será la de “MEDAL HANDICAP”, con la salvedad de que competirán 
en una sola categoría los chicos y las chicas.  
 

• Límite de hándicap exacto EGA, 14,0 
El hándicap de juego será el corregido según el slope del campo en el que 
se juegue. 
 
La limitación de handicap para su inscripción en el Circuito será la que 
establece la Real Federación Española de Golf, no superando nunca el 
handicap nacional de 26,4 para los niños y de 32,6 para las niñas. Pueden 
participar en esta categoría jugadores Infantiles y alevines, no podrán 
participar jugadores con licencia benjamín. 
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Categorías de Juego Aficionados y Profesionales 
 
Adulto Masculino 

- Primera Categoría, handicap de 0 a 10,5 
• Modalidad Medal Handicap 
• Límite de hándicap exacto EGA, 8,0 

El hándicap de juego será el corregido según el slope del campo en 
el que se juegue. 

 
- Segunda Categoría, handicap de 10,6 a 20,6 

• Modalidad Medal Handicap 
• Límite de hándicap exacto EGA, 18,0 

El hándicap de juego será el corregido según el slope del campo en 
el que se juegue. 
 

- Tercera Categoría, handicap de 20,7 a 36 
• Modalidad Stableford Handicap 
• Límite de hándicap exacto EGA, 28,0 

El hándicap de juego será el corregido según el slope del campo en 
el que se juegue. 

 
 
No podrán inscribirse ni a la totalidad del Circuito ni de forma individual los 
jugadores que no tengan la licencia en vigor expedida por la Federación 
Española de Golf. 
 
Los jugadores infantiles podrán participar, si así lo estiman oportuno, en el 
circuito de adultos. 
 
Adulto Femenino 

- Categoría Única, handicap de 0 a 22,5 
• Modalidad Medal Handicap 
• Límite de hándicap exacto EGA, 20,0 

El hándicap de juego será el corregido según el slope del campo en 
el que se juegue. 

 
No podrán inscribirse ni a la totalidad del Circuito ni de forma individual los 
jugadores que no tengan la licencia en vigor expedida por la Federación 
Española de Golf. 
 
Las jugadoras infantiles podrán participar, si así lo estiman oportuno, en el 
circuito de adultos. 
 
En el caso de contabilizar más inscripciones de las que puede albergar cada 
categoría se limitarán los handicaps de las mismas para establecer el orden de 
juego. 
 
Profesionales 

- Estar en posesión de la tarjeta de jugador profesional o de monitor 
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Modalidades de Juego Aficionados 
En las categorías de Primera y Segunda Masculina, en categoría Femenina y 
los Jugadores Infantiles, la modalidad será “medal play handicap”, en 
Tercera Categoría Masculina la modalidad será “Stableford handicap”. 
 
La modalidad para la Gran Final será “medal play handicap”, y consistirá en 
la suma de los resultados netos de los dos días, para Primera y Segunda 
Masculina, así como para la categoría Femenina y para los Jugadores 
Infantiles. 
 
Para los jugadores de Tercera Masculina la modalidad será “Stableford 
hándicap”  y se sumarán los puntos de las dos jornadas. 
 
Así mismo se establecerá una clasificación única scratch en cada prueba. 
 
 
Orden de Mérito Jugadores Aficionados y Profesionales 
Se establecerá una orden de mérito por cada categoría, tanto para jugadores 
masculinos, femeninos e infantiles. Cada jugador obtendrá una puntuación 
según el resultado obtenido en cada campo. La puntuación de la gran final será 
doble. 
 
Así mismo se establecerá una Orden de Mérito General en la que se 
otorgarán los puntos correspondientes a la clasificación general scratch del 
total de la prueba. 
 
En ninguna de las Órdenes de Mérito, se podrá eliminar ningún resultado 
de los obtenidos durante el desarrollo del Circuito a diferencia de 
ediciones anteriores y puntuarán todas las pruebas. 
 
En las distintas órdenes de mérito únicamente puntuarán los jugadores 
inscritos a la totalidad del Circuito. 
 
El sistema de puntuación de la Orden de Mérito figurará en el Anexo I de este 
reglamento. 
 
La orden de mérito para los jugadores profesionales será la suma de los 
premios en metálico obtenidos en cada una de las pruebas. 
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Hoyos en Uno Aficionados y Profesionales 
Se sorteará dos regalos “especiales” para los jugadores aficionados y uno para 
los jugadores profesionales, durante la Gala Final de Entrega de Premios de la 
Orden de Mérito, entre los jugadores que hayan obtenido un hoyo determinado 
previamente por la organización en un solo golpe, y entre todos los jugadores 
que hayan participado en la totalidad del Circuito. 
 
 
TIOS 
Las pancartas de publicidad están consideradas dentro de las Reglas Locales 
como TIOS, Obstrucciones Inamovibles temporales, lo  que añadiría el alivio 
por línea de juego 
 
 
Gran Final Jugadores Aficionados y Profesionales 
Tendrán derecho a jugar la final, que se organizará en dos jornadas, los 
quince primeros clasificados de cada categoría tanto para hombres como 
para mujeres y todos los jugadores infantiles. 
 
No podrá participar en la Gran Final ningún jugador que no esté inscrito a la 
totalidad del Circuito. 
 
La organización correrá turno en caso de que haya jugadores clasificados para 
la Gran Final y que por diferentes causas no lo puedan hacer. 
 
En esta Gran Final se organizará así mismo una Final del Torneo Social, que 
se jugará en la modalidad “stableford handicap”, y tendrán derecho a jugarla 
los tres primeros clasificados en la categoría femenina y masculina de cada 
una de las pruebas. 
 
Todos los profesionales que hayan al menos participado en alguna prueba del 
Circuito podrán participar en la Gran Final, si no han jugado ninguna prueba 
anterior no podrán participar en la misma. 
 
 
Tarjetas y Handicaps Jugadores Aficionados y Profesionales 
Todos los jugadores tendrán la obligación de comprobar su tarjeta y su 
handicap, los profesionales no tienen handicap, antes del comienzo de la 
competición. En caso de contener errores, esto le será, inmediatamente, 
comunicado a la dirección del Circuito. Si por cualquier circunstancia, un 
jugador entrega su tarjeta en mal estado, con tachaduras o con un error 
en el handicap de juego, este será descalificado automáticamente. 
 
Las tarjetas se firmarán única y exclusivamente en la zona marcada al 
efecto por la organización situada en la oficina administrativa del Circuito, 
y deberán de estar presentes todos los jugadores de la partida, caso de no 
cumplirse esta norma los jugadores de la partida quedarán inmediatamente 
descalificados. 
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Confirmaciones de Inscripción Aficionados y Profesionales 
Una vez inscritos a la totalidad del Circuito los jugadores deben de confirmar su 
participación en cada una de las pruebas al menos con cinco días de 
antelación, remitiendo su confirmación al correo electrónico de Nemesio 
Ochoa, caso de no ser así, esta plaza quedaría a disposición de los 
diferentes Campos para otorgarla a aquellos jugadores que así lo soliciten 
para esa prueba en el Torneo Social, la organización no garantiza un lugar 
en la Orden de Juego si no se cumple este requisito. 
 
La inscripción al Torneo Social se cerrará cinco días antes del comienzo de la 
misma. 
 
Será responsabilidad de cada jugador el informarse de su hora de salida y 
orden de juego. Si un jugador que previamente ha confirmado su inscripción no 
está en el tee de salida el día de la prueba, sin justificación posterior coherente, 
le será aplicada la sanción de cincuenta puntos en la Orden de Mérito y de 
un 50% del premio en metálico para el Profesional 
 
 
Limitación de Tiempo de Juego Competición de Aficionados 
Se limitará el tiempo de juego en todas y cada una de las pruebas, evaluando 
en cada caso el Comité de Prueba está circunstancia. 
 
 
Caddys y Acompañantes para Aficionados y Profesionales 
Únicamente podrá acompañar al jugador en la partida un solo caddy, 
absteniéndose este, bajo sanción al jugador, de dar consejo u opinión al resto 
de los jugadores de la partida sobre reglas o su juego y menos aún ejerciendo 
las funciones de “arbitro”, “profesor” o “consejero” del resto de la partida. 
 
Deberá el caddy mantener y cumplir este en todo momento las “reglas de 
etiqueta del Golf”, caso de con concurrir en la partida estas circunstancias tanto 
los árbitros como el Comité de Prueba tienen la potestad de expulsarle de la 
partida. 
 
Queda totalmente prohibido acompañar a un jugador, cualquier persona 
que no lleve la bolsa del mencionado, teniendo éste que ir a una distancia 
mínima de 50 metros de la partida y por supuesto actuando como un mero 
“espectador”. 
 
Todos los caddys irán uniformados con un chaleco proporcionado por la 
organización y será obligado el uso del mismo durante el juego. 
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Jugadores Aficionados Sancionados 2011 & 2012 
Están sancionados de la temporada 2011 Y de la 2012 algunos jugadores que 
han conculcado las siguientes normas: 

• haber hecho “trampas” reconociendo las mismas 
• haber hecho “trampas” no reconociendo las mismas 
• no haber satisfecho la cuota de inscripción 
• haber incurrido en falta grave al reglamento 
• haber incurrido en falta grave de etiqueta 
• haber sido declarado “persona non grata” por la 

organización 
 
La organización se reserva el nombre de los jugadores afectados por esta 
circunstancia. 
 
 
Campos 
Se jugará en los siguientes campos: 
 

- Real Golf de Pedreña 
- Campo de Golf de Nestares 
- Campo Municipal de Golf de Mataleñas 
- Ramón Sota Golf 
- La Junquera 
- Noja Golf 
 

En caso de añadirse algún campo más se haría saber con tiempo suficiente a 
los participantes en el Circuito. 
 
La gran final tendrá lugar en el Campo de Golf de Nestares. 
 
 
Infraestructuras 
Tanto la organización como el patrocinador principal tendrán derecho a instalar 
la infraestructura técnica y publicitaria que estime oportuna para la celebración 
de la prueba. 
 
Los campos darán facilidades a la organización para el montaje y la instalación 
de la misma, teniendo en cuenta siempre la salvaguarda de las zonas que el 
Campo tenga a bien para el mejor mantenimiento del mismo 
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Premios Jugadores Aficionados, Profesionales y Torneo Social 
Los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto de adultos como 
de infantiles y Profesionales, tendrán derecho a un trofeo que la 
organización del Circuito haya destinado a tal fin., en esta edición los 
jugadores no recibirán ningún premio, si trofeo, físico en cada una de las 
pruebas, serán los diez primeros jugadores de las Ordenes de Mérito los 
que lo reciban en la Gala Final de Entrega de Premios, unos regalos de 
mayor calidad que los que hasta ahora se otorgaban en cada una de las 
pruebas, de esta manera se evita la monotonía de que haya jugadores que 
reciban el mismo premio en varias ocasiones durante el desarrollo del 
circuito y que su premio sea de mayor valor y competitividad. 
 
Los Ganadores de los tres primeros puestos de cada categoría, del 
Torneo Social, si recibirán Trofeo y Premio en esta competición. 
 
Los jugadores que obtengan trofeo si podrán en esta edición participar en 
el sorteo que se celebrará en cada una de las pruebas. 
 
Los jugadores profesionales tendrán un premio en metálico según el 
listado adjunto. 
 
La organización se reserva el derecho a repartir diferentes premios para este 
apartado en los campos en los que ésta así lo estime oportuno. 
 
Los ganadores de cada categoría de cada una de las Órdenes de Mérito, 
masculino, femenino e infantil, tendrán un premio especial. 
 
La mejor vuelta individual de la Gran Final tendrá un premio especial. 
 
El sorteo de la Gala de Entrega de Premios de la Orden de Mérito será 
únicamente entre los jugadores inscritos a la totalidad del Circuito y para los 
que hayan participado en el Torneo Social. 
 
A los jugadores premiados que NO estén presentes en la Entrega de 
Premios SIN PREVIO AVISO, la organización les mantendrá el Trofeo y NO 
el premio, ya que consideramos una falta de respeto y educación, tanto 
para la organización, como para el campo, el club y los compañeros la NO 
presencia en este acto. 
 
Será responsabilidad del jugador recoger el Trofeo donde la organización le 
indique. 
 
 
Jugadores Aficionados Invitados y Profesionales 
Los Jugadores Invitados por Patrocinadores, Clubes o Directivos del Diario 
Montañés jugarán en el Torneo Social, teniendo derecho a la misma 
clasificación, premios que los otros jugadores, además podrán si se clasifican 
entre los tres primeros participar en la Gran Final. 
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Premios Especiales 
Se establecerán tres premios especiales: 
 
Drive más preciso AMICHI SERIGRAFIA 
Se jugará con el sistema de competición que decida el comité de prueba para 
cada campo, caso de jugarse en campos donde no se pueda organizar, se 
convertirá en “Bola Más Cercana”. 
 
Bola más cercana BMW GRÜNBLAU MOTOR 
Al igual que el anterior será la organización del circuito las condiciones  de 
juego de cada campo. 
 
A estos premios solamente accederán los jugadores inscritos a al 
totalidad del Circuito. 
 
Orden y horario de salidas Jugadores Aficionados, Profesionales y 
Clinics 
Los clubes que reciben el Circuito Montañés son los responsables de hacer el 
orden de juego y el horario de salida, siempre supervisado por el Director del 
Circuito, con el criterio siguiente; los handicaps más bajos saldrán en primer 
lugar y así sucesivamente. 
 
Los jugadores del Circuito una vez disputada la primera prueba, la primera será por 
orden de handicap, saliendo primero los handicaps más bajo y los profesionales por 
sorteo, saldrán en el mismo orden que ocupen dentro de la Orden de Mérito 
correspondiente, saliendo siempre en primer lugar el líder de la clasificación y así 
sucesivamente, en el apartado profesional será al contrario, saldrán en primer lugar los 
últimos clasificados. 
 
En la Gran Final tanto para aficionados, para profesionales será igual que todo 
el Circuito, que será en sentido contrario, en primer lugar la categoría 
femenina saliendo primero las jugadoras clasificadas en el puesto 15, 14 y 13 
de la orden de mérito y así sucesivamente, a continuación lo harán los 
Infantiles y por último la Tercera Categoría Masculina. 
 
Los partidos serán preferiblemente de tres jugadores siempre y cuando las 
condiciones del campo lo permita, y contando con las excepciones que puedan 
surgir en cada una de las pruebas, excepto la final que serán de tres jugadores. 
 
Todos los partidos saldrán por el hoyo 1 del campo; en caso de suspensión, 
aplazamiento u otra circunstancia que el campo exija, será el Comité de Prueba 
el que designe la forma y orden de salida, bien por dos hoyos o bien al tiro, o 
bien validando el resultado de media vuelta, si esto fuera así los puntos 
para la Orden de Merito sufrirán una reducción del 50%, los profesionales o 
verán reducido sus premios. 
 
Los jugadores deberán estar al menos con diez minutos de antelación a su 
hora de salida en el tee correspondiente, se concederán cinco minutos de 
cortesía con la penalización contemplada en el Libro de Reglas de la R.F.E.G. 
Después de esos cinco minutos quedará automáticamente descalificado, 
aplicando la regla 3.3 B del reglamento de la R.F.E.G. 
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El orden de juego obedecerá al siguiente criterio: 
 
Primera jornada, Sábado 
Jugadores Profesionales en dos turnos a primera hora y en el último turno 
En cada prueba será el comité quien decida si los profesionales juegan en Sábado o 
Domingo. 
Jugadores de segunda categoría masculina 
Jugadores de tercera categoría masculina 
Jugadores del Torneo Social 
 
Segunda jornada, Domingo 
Jugadores de primera categoría masculina 
Jugadores de categoría femenina 
Jugadores de categoría infantil 
Jugadores del Torneo Social  
Entrega de Premios 
 
Comité de Prueba Jugadores Aficionados y Profesionales 
El Comité de Prueba estará formado por el Director Gerente o en su caso el 
Director Deportivo del Campo que reciba la prueba o bien por una persona en 
quien delegue, Presidente del Comité de Competición, etc…, un miembro de la 
Federación Cántabra de Golf o una persona en quien delegue, un miembro del 
Comité Técnico del Circuito Montañés de Golf, un miembro de la APGC y por el 
Director del Circuito Montañés. 
 
 
Barras de salida Jugadores Aficionados y Profesionales 
Serán blancas para los jugadores profesionales, amarillas para caballeros 
adultos e infantiles y rojas para las damas. 
 
 
Reglas locales 
Se atenderá a lo dispuesto por el libro de Reglas de la R.F.E.G. y por las reglas 
locales de cada campo. 
 
Las reglas de etiqueta se observarán con exigencia. Una infracción grave 
puede suponer la descalificación y la sanción de cien puntos en la Orden de 
Mérito. 
 
Las pancartas de publicidad están consideradas dentro de las Reglas Locales 
como TIOS, Obstrucciones Inamovibles temporales, lo  que añadiría el alivio 
por línea de juego 
  
 
Coches de golf 
No se autoriza el uso de coches de golf a los participantes. La Dirección del 
Circuito Montañés estudiará la posibilidad de su uso en casos excepcionales. 
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Suspensiones 
Si por inclemencias del tiempo o cualquier otra causa fuese suspendida una 
prueba, el Comité Técnico decidirá la solución a tomar en cada caso. 
 
 
Teléfonos móviles Jugadores Aficionados y Profesionales 
El teléfono móvil se podrá tener operativo y solamente se permitirá su uso en 
casos excepcionales y de fuerza mayor.  
 
Será el comité de prueba el que sancione si procede este apartado una vez 
recibida la denuncia en tiempo y forma. 
 
 
Aparatos de medida electrónicos Jugadores Aficionados y Profesionales 
Esta prohibido el uso de cualquier aparato o sistema de medida electrónico aun 
en el caso de que la Regla Local lo autorice. 
 
 
Comunicación, Información y Resultados 
Vamos a acometer mejoraras la WEB del Circuito, tanto en el diseño como en 
la actualización de la información, donde se intentará a la mayor brevedad 
posible una vez obtenidos, colgar las clasificaciones de las pruebas, las 
ordenes de mérito, las noticias más relevantes, así como el calendario, el 
reglamento y otras noticias relativas al Circuito. 
 
Así mismo se creará un Grupo de Facebook, para estar en las redes sociales 
con la información puntual y más relevante que emane del Circuito. 
 
También haremos todos los esfuerzos por tener “copias” de las clasificaciones 
finales para entregar a los participantes. 
 
Es conveniente que todos los jugadores del Circuito tengan una cuenta de 
correo actualizada para recibir la “información” de la Dirección del Circuito 
puntualmente, ordenes de juego, convocatoria de pruebas, modificaciones de 
reglamento, avisos etc… 
 
La organización tendrá un portátil en la “Oficina de Prueba” con los resultados 
de la prueba. 
 
Se editará un nuevo periódico de Golf, con tirada mensual, desde el Diario 
Montañés Multimedia, “Cantabria Costa del Golf”, donde se recogerán noticias 
internacionales, nacionales, competiciones regionales y locales de Cantabria, 
hablará de nuestros Profesionales y su Circuito, del Circuito Montañés y de la 
feria ViveGolfSantander. 
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Reclamaciones 
Se podrán presentar las reclamaciones que se consideren oportunas en tanto 
en cuanto al desarrollo del juego, como a las clasificaciones de cada una de las 
pruebas, el mismo día de la celebración de la competición a la que se refiere la 
mencionada reclamación y durante las veinticuatro horas posteriores a la fecha 
de la celebración de la misma. 
 
Estas deberán de presentarse por escrito en la oficina administrativa del 
Circuito o bien a través del correo electrónico nochoa@nexopublicidad.es, 
detallando con simplicidad los antecedentes, los hechos, el objeto de la 
reclamación y la posible resolución, siendo dirigidas bien al “Comité de Prueba” 
o al Director del Circuito Montañés de Golf. 
 
Una vez tomada una decisión se le comunicará al reclamante por escrito a 
través de correo electrónico, teniendo este, derecho a presentar recurso sobre 
esta resolución en las veinticuatro horas posteriores a la recepción de la 
misma, fecha de recepción del correo, que deberá hacer por escrito a través 
del correo electrónico dirigiendo su reclamación al “Comité Técnico” o al 
Director del Circuito Montañés de Golf. 
 
Caso de prosperar alguna de estas reclamaciones y que esta afecten a las 
distintas clasificaciones u ordenes de mérito, estas serán convenientemente 
rectificadas por este Comité y restablecidos o restados los puntos 
correspondientes a los jugadores implicados. 
 
En cuanto a los premios, si un jugador ha recibido un trofeo y le afecta 
directamente una reclamación, deberá de devolver el trofeo, el trofeo pasaría al 
jugador correspondiente en la clasificación. 
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Desempates Jugadores Aficionados y Profesionales 

Según el libro verde de la RFEG los desempates en pruebas scratch  “En caso 
de empate entre dos o más jugadores en pruebas scratch, se resolverá a favor 
del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego mas alto” 

En pruebas hándicap: “En caso de empate entre dos o más jugadores en 
pruebas hándicap, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el 
hándicap de juego mas bajo” 

En ambos casos si permanece el empate, se desempata empezando a contar 
desde el hoyo 18 por el resultado parcial de cada hoyo. 

En algunos casos el Comité de Prueba o la Organización puede decidir que el 
desempate sea a play off como lo es en la final del Circuito Montañés de Golf. 

En caso de empate a puntos en la Orden de Mérito ganará el jugador que más 
primeros puestos haya conseguido, si el empate continua será el que más 
segundos puestos haya acumulado y así sucesivamente con los terceros etc…, 
en caso de no resolverse el empate, el ganador, será el mejor clasificado en la 
Gran Final. 

Los jugadores profesionales deberán de jugar un Play Off o Muerte Súbita 
empezando por el hoyo que designe el Comité de Prueba 

 

Notas 
* (ad): Jugadores mayores de 15 años y los que hayan cumplido esa edad 
durante este año. 
 
** (if): Jugadores menores de 14 años y los que hayan cumplido esa edad 
durante este año. 
 
 
Este reglamento es de obligado cumplimiento en todas y cada 
una de sus cláusulas y se aplicará por parte del Comité 
Técnico con absoluta rigurosidad. 
 
 
 
 

Firmado: el Comité Técnico 
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CIRCUITO  MONTAÑES DE  GOLF  DE PROFESIONALES APGC 
 

Circular  Informativa 
 

La APGC y El Diario Montañés han llegado a un acuerdo por el que se 
jugará el I Circuito Montañés de Profesionales. 
 
Las pruebas para los jugadores profesionales miembros de la APGC 
serán de un día a18 hoyos y la Gran Final que será a dos días. 
 
CALENDARIO 
Junio 29…………….  Campo de NESTARES 
Julio 6 ……………… Campo de  RAMÓN  SOTA 
Agosto 3 ……………. Campo de LA JUNQUERA 
Agosto 10 …………..  Campo de  NOJA 
Septiembre 7 ………..  Campo de  PEDREÑA  
Septiembre 14 …   Campo de MATALEÑAS 
Octubre 19 y 20 …     Campo de Nestares, GRAN  FINAL 
 
PREMIOS 
1º   425 euros 
2º  250 
3º  205 
4º  180 
5º  165 
6º  150 
7º 140 
8º  130 
9º 120 
10º  100 
11º  95 
12º  90 
13º  85 
14º  75 
15º  75 
16º  70 
17º  60 
del 18 al 20  50 euros 
 
El Premio de la Gran Final será el doble 
 
Se hará una Orden de Mérito para este circuito y el vencedor recibirá un 
premio no metálico en la Gala Entrega de Premios. 
 
Los jugadores que deseen participar abonarán una CUOTA de 
INSCRIPCIÓN de 20 euros por prueba. El abono se hará en el tee del 1 en 
cada campo. 
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Las  INSCRIPCIONES para cada prueba se harán llegar al designado por 
el Diario como director del Circuito, Nemesio Ochoa, mediante e-mail: 
nochoa@nexopublicidad.com 
 
                 Móvil: 650935728   
 
Habrá la posibilidad de jugar cada prueba en DOS TURNOS de salida: a 
partir de las 8,30 horas ó a partir de las 14,30 horas. La elección del turno 
se tiene que pedir en cada inscripción 
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MIEMBROS de la APGC, 2013 
 
Michael Aguirrezabal 
Miguel Alonso                                 
Jose Antonio Aranda Sota 
Jose Manuel Carriles Corino 
Manuel Ballesteros Raba                   
Roberto Ballesteros Raba                       
Raúl Ballesteros Cabarga 
Jorge  Bedia                             
Santiago Carriles                           
Miguel Ángel Casanueva 
Joaquín Castanedo Trueba 
Sergio Coyle                                 
Emilio  Cayarga                
Jose A. Rozadilla              
Jose Antonio Espeso Manterola 
Carlos  Garrido                      
Marcos Gómez Raba                  
Jose Manuel Gutiérrez Serna              
Jose Antonio Heras                             
David Ibáñez                               
Jose Luis Méndez  Francisco             
Alberto Ocejo                               
Jose Manuel Ocejo Ahedo 
Pedro  Ocejo 
Jose  Quevedo Carriles 
Miguel A. Raba               
Sergio Trueba                         
Federico Rozadilla Cabarga 
Francisco Rozadilla Cabarga 
Francisco Rozadilla  
Mariano Saiz Vega 
Jose Antonio Sota Sanz 
Gabriel Sota Sanz 
Jose Luis Soto Sota 
Sergio Rodríguez                    
Luis Pérez San Miguel             
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