
REGLAMENTO TORNEO TOPTRACER MES DE AGOSTO 

Desde primeros de julio disponemos en nuestra cancha de prácticas de 

la Tecnología TOPTRACER RANGE. Hemos instalado 10 monitores en 

los puestos cubiertos, vamos a iniciar un Calendario de torneos 

Toptracer. 

Podrá participar cualquier persona amateur mayor de 12 años que 

tenga la app de Toptracer y realice el proceso de entrada para que sus 

resultados queden guardados en la propia App. 

 

 ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL TORNEO? 

El primer torneo, será desde el 1 de agosto a las 9:30 hasta el 31 de 

agosto a las 21:00.  

 

CONDICIONES GENERALES: 

Obligatorio ser jugador/a amateur mayor de 12 años. 

El reto donde se celebrará el Torneo de agosto será en Bola + Cercana 

en el campo de Torrey Pines. 

 

Por lo que sólo 95m os separan de poder conseguir los premios 

que a continuación pasamos a detallar.  

 

 



 

DESEMPATES 

Es importante saber que si hubiera varios jugadores empatados 
por hacer la misma distancia o por hoyos en uno, el desempate se 
realizaría el Sábado 3 de septiembre a las 12:00 en nuestra 
cancha, si alguno de los jugadores empatados no se presentara 
perdería la opción de conseguir el premio. 

Habrá desempate aunque algún jugador realice más Hoyos en 
Uno que el otro, es decir, si el jugador A realiza dos Hoyos en Uno 
y el jugador B un hoyo en uno, los dos irían a desempate. 

Lo que haremos será premiar en el caso que se realicen más de un 
Hoyo en Uno, con una docena de bolas Premium. 
Ejemplo: 

Jugador A hace dos Hoyos en Uno. 
Jugadro B hace un Hoyo en Uno. 
Los dos jugadores van a desempate por el premio total del mes. 
Y el Jugador A se lleva una docena de bolas premium por haber 
realizado más de un hoyo en uno, además de la opción de 
conseguir el Premio Total del mes. 

 
 PREMIOS:  
  

El ganador del Torneo de agosto de 2022 se llevará los siguientes 
premios: 

• 1 gorra Srixon. 
• 1 guante XXIO 
• 1 docenas de Bolas  

  

Al mismo tiempo que entrenas en nuestra cancha puedes 

participar en este divertido torneo. 
 
Os esperamos a todos, podéis revisar las Normas del Torneo en las 

propias pantallas antes de empezar a jugar. 

¡¡Prueba todas las veces que quieras!! 
  
 

 

 


