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1. INTRODUCCIÓN

El Circuito La Finca Resort es una competición amateur que permite disfrutar de 
los dos campos de golf de La Finca Resort, La Finca Golf y Villamartin Golf.
El Circuito La Finca Resort premia a los clasificados de los torneos clasificatorios 
con una experiencia de golf, relax y gastronomía, ya que se invita a los finalistas a 
disfrutar de un fin de semana en las instalaciones del Resort, incluyendo alojamiento 
de dos noches, cata de vino y comida de entrega de premios. Además de disfrutar 
de dos días de competición en La Finca Golf, especialmente preparado para la 
Final. En cada prueba y en la final habrá importantes premios.
Y este año contaremos con 2 premios extra en formato de sorteo en el que se 
podrá conseguir un viaje al Open Británico 2023.

2. FASE CLASIFICATORIA.

CALENDARIO DE TORNEOS:

Viernes 8 julio o sábado 9 julio 2022 La Finca Golf

Viernes 22 julio o sábado 23 julio 2022 Villamartin Golf

Viernes 5 agosto o sábado 6 agosto 2022 Villamartin Golf

Viernes 19 agosto o sábado 20 agosto 2022 La Finca Golf

Se puede elegir jugar viernes en turno de tarde o sábados en turnos de mañana 
o tarde.
FORMATO:

• En los torneos de clasificación se jugará bajo la modalidad de Stableford 
Individual. 

• El hándicap estará reducido a 24 para Caballeros y 32 para Damas.
• Los resultados se computarán a través de la App Golfdirecto, tarjeta de juego 

virtual. Siendo estos los válidos para las clasificaciones de cada torneo.
• Accederán a la final los 3 primeros clasificados de cada categoría en cada 

prueba clasificatoria. 
CATEGORÍAS:
3 categorías indistintas (caballeros y damas).

• 1ª Categoría (hasta hcp 12,4)
• 2ª Categoría (hcp 12,5 a 18,4)
• 3ª Categoría (hcp 18,5 en adelante)
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También se clasifican para la Final el ganador Scratch de cada torneo de 
clasificación*. 
(*) Si el ganador Scratch ya clasifica por estar entre los 3 primeros de su categoría, 
la clasificación pasará al segundo clasificado Scratch y así sucesivamente.

3. PREMIOS FASE CLASIFICATORIA

Los 3 primeros clasificados de cada una de las 3 categorías y el ganador Scratch en 
cada una de las pruebas de clasificación, y los 4 primeros clasificados del Premio 
a la Regularidad, estarán invitados a participar en la Final del circuito incluyendo:

• Estancia de 2 noches (viernes 18 y sábado 19 noviembre 2022) en habitación 
doble para dos personas en alojamiento y desayuno. Consultar ofertas 
especiales para más noches.

• Comida de gala de entrega de premios el domingo 20 de noviembre 
(acompañante incluido).

• Green fees de competición para las dos rondas de la Final.
• Cata de Vinos en La Bodega de La Finca (acompañante incluido y solo para 

mayores de edad).
En la final del circuito también participarán los jugadores que accedan contratando 
el pack de dos noches que La Finca Resort ofertará específicamente para el evento.
Los premios de las pruebas clasificatorias son de titularidad única de los ganadores 
de estos y no podrán ser cedidos a terceros.
Además:

• Importantes premios especiales para las bolas cercanas de los pares 3.
• Obsequio y Bolsa Picnic para todos los participantes.
• Trofeos para los ganadores.

4. PREMIO A LA REGULARIDAD

Los 4 mejor clasificados que hayan jugado las 4 pruebas, y no hayan logrado 
clasificarse, estarán también invitados a participar en la Final.
Este ranking se calcula sumando los puntos Stableford obtenidos en cada una de 
las 4 pruebas clasificatorias jugadas.

5. FINAL

26 - 27 NOVIEMBRE - La Finca Resort  
La final se jugará en la modalidad Stableford Individual a 36 hoyos (sábado y 
domingo).
Los jugadores jugarán la final en la misma categoría en la que se clasificaron, 
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aunque cambien de hándicap durante los torneos que jueguen antes de la final.
El hándicap de juego en la final será el mismo para las dos vueltas. En La Final NO 
se ajustará el hándicap para la segunda vuelta en base al resultado de la primera 
vuelta.

6. PREMIOS DE LA FINAL

• 1º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 1 año para uso en 
los 2 campos de La Finca Resort

• 2º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 6 meses para uso 
en los 2 campos de La Finca Resort

• 3º de cada categoría: Trofeo y Abono de golf ilimitado de 3 meses para uso 
en los 2 campos de La Finca Resort  

• Los abonos de premio de la final son para uso exclusivo de los ganadores y 
están sujetos a las condiciones de green fee estipuladas para estos abonos. 

• Green fees de abonado tanto en La Finca Golf como en Villamartin Golf:
• Temporada alta 15€ - Temporada Baja: 5€
• Premio Scratch: Invitación a participar en la Final del IV Circuito La Finca 

Resort 2023 (alojamiento no incluido)
• Premios especiales.

7. COMITÉ DEL CIRCUITO

El comité de la prueba está formado por:
Salvador Lucas (Director Golf La Finca Resort)
José Antonio Jiménez (Director Operaciones Villamartin Golf)
Emilio Navarrete (Director Operaciones La Finca Golf)
El comité de la prueba tiene potestad para modificar o añadir reglas a 
este reglamento de la competición, siempre en virtud de la mejora de las 
condiciones de juego y la igualdad entre participantes. Se aplicarán las 
reglas establecidas por la Real Federación Española de Golf.

8. THE OPEN 151º ROYAL LIVERPOOL 2023

Durante el Circuito se sortearán dos viajes al 151º Open Británico de Golf 2023 
en Royal Liverpool que tendrá lugar del 16 al 23 de julio de 2023.
Todos los participantes de cualquiera de los 4 torneos clasificatorios podrán 
participar en el sorteo de uno de los viajes. Para ello deberán rellenar los 
formularios de contacto que LOWGOLF proveerá a los participantes en cada uno 
de los torneos clasificatorios 
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El sorteo del primer viaje al The Open 151º tendrá lugar en la entrega de premios 
del último torneo clasificatorio, el sábado 20 de agosto, en La Finca Golf y será 
entre todos los participantes de las pruebas clasificatorias del circuito que hayan 
entregado los formularios de contacto.
El segundo sorteo será entre los participantes de la Final del Circuito que hayan 
entregado los formularios de contacto y tendrá lugar en la comida de gala de 
entrega de premios el domingo 20 de noviembre en La Finca Golf.
EL PREMIO CONSTA DE:

• Premio para 1 persona.
• 2 Noches en Habitación individual (Viernes y Sábado).
• Desayuno incluido ambos días.
• Check-in el Viernes 21 de Julio de 2023 desde las 14:00.
• Check-out el Domingo 23 de Julio 2023 desde las 12:00.
• Entrada regular al campo el sábado 22 de Julio de 2023.
• Entrada regular al campo el domingo 23 de Julio de 2023.
• Traslados incluidos desde el hotel al campo ida y vuelta.

NO SE INCLUYE:
• Vuelos
• Traslados desde el aeropuerto al hotel
• Comidas o cenas
• Gastos personales

Aspectos a tener en cuenta:
• Si el agraciado no puede venir al viaje, no se reembolsará el precio del viaje 
bajo ningún concepto y no se podrá cambiar por otro viaje. 
• En el sorteo no entran jugadores menores de 18 años, de hacerlo, un
familiar se compromete a costear su viaje para acompañarle ya que
Lowgolf S.L. no puede comprometerse al cuidado del menor.
• El premio es 100% nominal, es decir que no se aceptarán cesiones del viaje 
a otra persona de ningún tipo.
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