
 

 

COPA SENIOR VALDERREY 2022 

 

Tendrán derecho a participar en la COPA SENIOR VALDERREY todos los jugadores 

socios/abonados adscritos al campo de golf de Valderrey que en el año de 

celebración de la COPA cumplan 55 años o más.  

Se adjudicará la COPA aquel jugador que mas puntos acumule a lo largo de la 

temporada, los cuales se otorgan de la forma siguiente:  

 Serán puntuables todas las pruebas no excluyentes que se celebren en el 

campo de golf de Valderrey y en particular todas las vueltas validas de la liga 

proshop, y todos los torneos y campeonatos de la temporada regular a 

excepción del campeonato Medal play.  

 Cada jugador acumulará para el resultado final los 18 mejores resultados del 

calendario. En caso de no participar como mínimo en las 18 vueltas validas 

estipuladas, la suma total de su acumulado será la de las vueltas en las que 

haya participado.  

 La forma de puntuar en cada vuelta valida será la siguiente: puntos scratch 

conseguidos mas 0.5 puntos por cada año cumplido de mas sobre el punto de 

partida de los 55 años.  

Ejemplo. - Un jugador que cumpla 55 años en el 2022 no tendrá puntos 

añadidos en cada vuelta valida jugada, en cambio un jugador que cumpla 60 

años en 2022 tendrá 2.5 puntos añadidos en cada vuelta valida jugada.  

 

Desde la organización de la prueba que corresponde al comité de competición del 

campo se inscribirá de forma automática a todos aquellos jugadores que cumplan 

dicho requisito, no obstante, para evitar posibles errores se ruega a todos aquellos 

jugadores dentro de ese rango de edad que confirmen a reservas@golfvalderrey.com 

su disposición a participar en la misma.  

El campeón de la COPA, así como el segundo y tercer clasificado recibirán trofeos 

acreditativos, accediendo el campeón de la COPA a inscribir su nombre en el trofeo 

(jarra de clarete) que se exhibirá en la casa club de forma permanente junto a los 

campeones de la Orden de Mérito, campeonato medal play y campeonato match 

play.  

mailto:reservas@golfvalderrey.com


 
La orden de mérito y el campeonato medal play son incompatibles con la COPA 

SENIOR, por lo que en caso de concurrir en el mismo jugador alguna de estas 

victorias con la COPA SENIOR esta pasara al siguiente clasificado.  

 

                                                     La dirección del campo y el C.C.  

 

 


