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1.- RESPETO A LAS BANDERAS DE ESPAÑA Y DE ARAGÓN 

El green del hoyo 18 del recorrido viene marcado por la bandera de España. Los 

jugadores deberán tener especial cuidado durante el juego en que la bandera no repose 

en el suelo, por respeto a la bandera de España, para lo cual deberá estar atendida en 

todo momento. Igual consideración se deberá a la bandera de Aragón que corona el 

hoyo 9. El incumplimiento de esta norma supondrá la expulsión automática del Circuito. 

 

2.- AYUDA PARA EVITAR EL JUEGO LENTO 

a) Habida cuenta el número de jugadores que participan en la prueba, y siendo la 

modalidad de juego stableford, es obligatorio levantar bola cuando no se vaya a 

puntuar, evitando así alargar el juego sin objetivo de resultado. 

b) En los hoyos pares 3, una vez que todos los participantes de una misma partida 

alcancen el green, y en el caso de que el siguiente turno de juego esté preparado en el 

tee de salida, es obligatorio marcar las bolas y permitir la salida del turno posterior. Una 

vez en juego las bolas de dicho turno, se completará el hoyo. Se ruega especial cuidado 

en la colocación para evitar accidentes por impacto de bolas. 

3.- Pérdida de hoyo. Los jugadores deberán prestar atención especial a los supuestos de 

pérdida de hoyo por juego lento, siendo sus referencias el turno que les precede y el 

que les antecede. Sin necesidad de que la organización del torneo advierta a los 

jugadores de tal circunstancia, éstos deberán agilizar el ritmo de partido en los casos en 

que pierdan la referencia del turno que les precede hasta al alcanzarla.  
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3.- APERITIVO GENTILEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

Desde las 12:30 hasta las 16:30 horas, los jugadores están invitados a tomar un aperitivo 

en el salón de la casa club situado en la planta noble (superior) del edificio. Dicho 

aperitivo estará compuesto por: 

- Agua, cerveza, vino o refresco 

- Croqueta de jamón y tostada de escalivada y atún (con opción de otras tapas 

por si algún jugador tuviera intolerancia o preferencia distinta) 

Habida cuenta los turnos de salida y el tiempo para completar el recorrido, el aperitivo 

podrá tomarse con anterioridad o con posterioridad a la salida. Se recomienda hacer un 

cálculo prudente.  

 

4.- ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEO DE REGALOS 

Trofeos. Habida cuenta que en esta primera prueba las salidas son escalonadas, se ha 

optado por posponer la entrega de trofeos a la prueba a celebrar en Margas Golf el día 

21 de abril próximo. 

Sorteo de regalos: Tendrá lugar a las 16:30 horas en el salón de la casa club situado en 

la planta noble (superior) del edificio mediante extracción de nombres de participantes. 

El sorteo será presencial, salvo para aquellos jugadores cuyas salidas se hayan fijado con 

posterioridad a las 11:45. 


