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REAL CLUB DE CAMPO MÁLAGA            TROFEO DE LA REGULARIDAD 2.023 

 

Reglamento 

 

PARTICIPANTES: Todos los jugadores y jugadoras socios del Club.  

 

Pruebas puntuables: Todas las pruebas individuales organizadas por el RCCM 

durante el año 2023. 

 

Categorías: Se establecen cinco categorías indistintas: Primera, Segunda, 

Tercera, Senior y Q Senior.  

 

CATEGORIAS   Caballeros   Damas 

 

Primera     0,0 – 11,2      0,0 – 11,3 

Segunda   11,3 – 18,1    11,4 – 18,3 

Tercera   18,2 – 26,4    18,4 – 34,1 

 

La categoría Q Senior (Jugadores de 65 o más) será optativa y tendrá que 

elegirse en el primer torneo de la regularidad en el que se participe y habrá 

que mantenerse en ella todo el año. Al inscribirse habrá que poner en 

Observaciones que quiere pertenecer a dicha categoría.  

 

A efecto de la regularidad 2.023, los jugadores permanecerán en la 

categoría que comiencen el año, aunque cambie de categoría de 

hándicap.  Los puntos que se consigan en la nueva categoría se sumaran a 

la categoría inicial.  

 

SISTEMA DE PUNTUACION: En todos los torneos puntuables se concederá 

puntos a los diez primeros clasificados de cada categoría según el siguiente 

baremo:  

     

Clasificación  Puntos Clasificación  Puntos 

1º         24      6º         12 

2º        20      7º     10 

3º        18      8º       8 

4º         16       9º       6 

5º         14    10º       4 
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Al finalizar el año en curso se proclamará ganador en cada categoría al 

socio o socia que sume mayor número de puntos y se ordenarán 

ascendentemente según vayan teniendo mayor número de puntos 

obtenidos en cada categoría.  

 

DESEMPATES: En el caso de empate entre dos o más jugadores en la 

clasificación final de su categoría, se resolverá a favor del jugador que tenga 

el hándicap exacto más bajo. Si persistiera el empate, se resolverá por 

sorteo.  

 

PREMIOS:  

 

Primeros clasificados de cada categoría: 15 tickets de 20 euros cada uno 

para participar en torneos organizados por el RCCM y puntuables del premio 

de la Regularidad de 2024.  

 

Segundos clasificados de cada categoría: 10 tickets de 20 euros cada uno 

para participar en torneos organizados por el RCCM y puntuables del premio 

de la Regularidad de 2024.  

 

Terceros y Cuartos clasificados de cada categoría: 5 tickets de 20 euros 

cada uno para participar en torneos organizados por el RCCM y puntuables 

del premio de la Regularidad de 2024.  

 

Quintos, Sextos, Séptimos, Octavos y Novenos clasificados de cada 

categoría: 2 tickets de 20 euros cada uno para participar en torneos 

organizados por el RCCM y puntuables del premio de la Regularidad de 

2024.  

 

PREMIO ESPECIAL: Entre todos los socios que hayan participado en doce o 

más competiciones individuales organizadas por el Club en 2.023, excepto el 

Día del Club, se sortearán VEINTE lotes de 5 tickets de 20 euros cada uno 

para participar en torneos organizados por el RCCM y puntuables del premio 

de la Regularidad de 2024. 


