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COPA REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE 
CAMPEONATO EUROPEO DE NACIONES 

 
REGLAMENTO 2015 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
El Campeonato Europeo de Naciones es una competición internacional de golf abierta a 
jugadores aficionados que tiene su sede permanente en el Real Club de Golf Sotogrande, a 
excepción de la IX edición que tendrá lugar en La Reserva Club de Golf. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte, con las condiciones que posteriormente se expresan, todos los 
jugadores aficionados de sexo masculino y femenino, con licencia en vigor expedida por su 
correspondiente Federación Nacional.  
 
Los hándicaps exactos E.G.A. estarán limitados a 2.4 en señores y 4.4 en señoras.  
 
El número total de participantes, con las excepciones que se citan más adelante, se limita a 
94 (16 equipos de cuatro señores y 10 equipos de tres señoras). En el caso de que el número 
de inscripciones exceda estos límites, se procederá a descartar a los equipos cuya suma de 
los hándicaps exactos E.G.A. de sus integrantes sea mayor. En el caso de que el número de 
equipos en que dicha suma fuese igual y superase al de equipos a descartar, se procedería a 
hacerlo por sorteo hasta alcanzar el número señalado como límite. En aras de beneficiar la 
competición, y en caso de que las condiciones de luz de las fechas en que se celebre lo 
permitan, el Real Club de Golf Sotogrande se reserva el derecho de aumentar este número 
máximo.  
 
Asimismo, el Real Club de Golf Sotogrande se reserva el derecho de invitar a un máximo de 
diez jugadores, socios o no del Club, que acrediten los hándicaps estipulados en este 
Reglamento. Dichos jugadores podrán participar o bien formando equipo o a título 
individual. 
 
INSCRIPCIONES: 
El plazo de inscripción comienza a las 12:00 horas del día 5 de diciembre y se cerrará a las 
12:00 horas del día 23 de enero. Las inscripciones deberán efectuarse necesariamente a 
través de la correspondiente Federación Nacional mediante la Hoja de Inscripción que 
facilitará el Club, por carta, fax o correo electrónico, al Real Club de Golf Sotogrande.  
 
Cada país europeo tendrá derecho a inscribir un equipo masculino compuesto por 4 
jugadores y/o uno femenino, compuesto por 3 jugadoras. Cada país podrá, asimismo,  
inscribir un segundo equipo (de señores o de señoras) que, en el caso de no alcanzarse el 
número de inscripciones previstas,  podría ser admitido por el Comité. Si este fuese el caso, 
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se elegiría el número de equipos que se considerase conveniente, por riguroso orden de 
suma de hándicaps, a partir de la más baja, tanto en los masculinos como en los femeninos. 
 
El precio de la inscripción será de 175 euros por jugador y habrá de abonarse al efectuar la 
inscripción de los equipos. 
 
La Organización pondrá a disposición de las distintas federaciones impresos de inscripción 
donde deberá figurar necesariamente el nombre de los jugadores que componen los 
equipos y sus hándicaps exactos E.G.A. Cualquier inscripción que no cumpla con estos dos 
requisitos no podrá ser considerada como válida. 
 
La lista definitiva de equipos aceptados con sus correspondientes integrantes se hará pública 
15 días antes de la fecha del comienzo del Campeonato y no podrán realizarse cambios de 
jugadores excepto que una federación decida sustituir, como máximo, un jugador por otro 
de reserva. 
 
A los equipos cuya inscripción no haya sido aceptada, se les informará de esta circunstancia 
tan pronto como sea posible y se les reembolsará el importe de la inscripción.  
 
Cada federación estará obligada a designar tantos integrantes de los equipos inscritos como 
la Organización estimase necesarios para jugar el Am-Am el día anterior al comienzo de la 
prueba. 
 
PRESENTACIÓN DE JUGADORES: 
Todos los jugadores inscritos y aceptados en la competición, deberán presentarse en las 
Oficinas del Club de La Reserva Club de Golf para confirmar personalmente su inscripción, 
como mínimo, un día antes del inicio del Campeonato. 
 
FORMULA DE JUEGO: 
La competición se jugará a 72 hoyos (4 recorridos de 18 hoyos), bajo la modalidad Medal 
Play Individual Scratch, en 4 días consecutivos. No obstante, el Comité de Competición se 
reserva el derecho de cambiar el número de hoyos y de días a jugar, si las circunstancias así 
lo aconsejasen. En el caso de condiciones atmosféricas adversas en los dos últimos días de 
competición, el Comité se reserva, asimismo, el derecho de efectuar un corte para el último 
día de competición, a fin de reducir el número de equipos, o jugadores individuales en el 
caso de la Clasificación Individual, hasta alcanzar el considerado idóneo. 
 
Se tendrán en cuenta dos clasificaciones: una por equipos y otra individual.  
 

 En la Clasificación por equipos,  cada país estará representado por equipos de 4 
jugadores en señores y de 3 en señoras. Después de cada vuelta se tomarán los tres 
mejores resultados individuales de cada equipo de señores y los dos mejores 
resultados de los de señoras. En caso de empates en esta competición, éstos se 
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resolverán por muerte súbita. Cada país designará  a uno de los jugadores que han 
integrado su equipo, que actuará representando a éste. Los segundos y terceros 
puestos en la clasificación se resolverán teniendo en cuenta los mejores resultados 
de los equipos en los últimos 18, 27, 36, etc., hoyos. 

 
El equipo ganador será aquel que consiga el mejor resultado final sumando las 
vueltas estipuladas. 
 

 En la Clasificación Individual, cada jugador competirá individualmente, resultando 
ganador aquel que obtenga el mejor resultado Scratch sumadas las vueltas 
estipuladas para la competición. El desempate para el primer puesto de la 
clasificación se resolverá, al igual que en la de equipos, por muerte súbita. Para el 
resto de los puestos, también los desempates se resolverán  teniendo en cuenta los 
mejores resultados de los últimos 18, 27, 36, etc., hoyos. 

 
En ambos casos, el hoyo a jugar en la muerte súbita, será el siguiente: hoyo 9 hasta resolver 
el empate.   
 
HORARIOS DE SALIDAS: 
Los horarios de salida correspondientes al primer y  segundo día, se fijarán a criterio del 
Comité de Competición. Los del tercer y cuarto día se confeccionarán por orden inverso de 
clasificación. 
 
El Comité de Competición se reserva el derecho de cambiar el orden de salidas del último día 
de competición si las circunstancias así lo requiriesen, así como el de suspender, en caso de 
mal tiempo, una o más vueltas de la competición. 
 
El Comité de Competición se reserva el derecho a completar partidos de dos jugadores con 
un jugador que no compita en el torneo y cuyo hándicap esté dentro de la primera categoría. 
 
CADDIES Y CAPITANES DE EQUIPOS: 
Cada equipo designará a una persona que actuará como “adviser”, que será la única persona 
que podrá acercarse a los jugadores de su equipo y darles consejo. 
 
La Organización proveerá en el tee del 1 de brazaletes identificativos para los “advisers”. 
 
Sólo los jugadores del equipo podrán actuar como caddies de sus compañeros una vez hayan 
terminado su vuelta. 
 
PREMIOS: 
Se entregarán los siguientes premios: 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL:  
 

 Los ganadores individuales Scratch, tanto de señores como de señoras, recibirán 
sendos trofeos y las chaquetas de Campeones. 

 Los segundos clasificados en ambas categorías recibirán, cada uno, un trofeo. 
 
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS: 
 
A los integrantes del equipo ganador se les entregará una réplica del Trofeo de las Naciones.  
El trofeo original pasará a ser propiedad del equipo que lo conquiste en tres ediciones 
consecutivas o cinco alternas. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios tendrá lugar en el Real Club de Golf 
Sotogrande en el transcurso de un cóctel el último día de competición a la que están 
invitados todos los participantes y sus representantes.  
 
El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar las 
condiciones de la prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible 
y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
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COPA REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE 
EUROPEAN NATIONS CHAMPIONSHIP 

 
RULES 2015 

 
 

INTRODUCTION:  
The European Nations Championship is an international golf competition open to European 
amateur players, being Real Club de Golf Sotogrande its permanent venue, as an exception 
the IX edition that will be held at La Reserva Club de Golf. 
 
ELIGIBILITY: 
 
All amateur men and ladies in possession of their National Golf Federation or Union 
Membership Card meeting the requirements set out below, are eligible to play.  
 
The handicap limit will be an exact E. G. A. handicap of 2.0 for men and 4.0 for ladies. 
 
The total number of participants for the European Team Championship will, except as set 
out below, be limited to 94 (16 teams of four players for men and 10 teams of three players 
for ladies). In the event that the number of entries by countries exceeds these limits, teams 
will be excluded out from within the appropriate section starting with the country which has 
the highest sum of exact E.G. A. individual handicaps. Should there be more teams under 
these circumstances than those needed to be excluded, a draw will determine the number 
of teams excluded until the limit number of teams is reached. Bearing in mind to benefit the 
competition the Real Club de Golf Sotogrande reserves the right, in case that daylight allows 
doing so, to increase the number of participants. 
 
Real Club de Golf Sotogrande also reserves the right to invite up to 10 players who should 
not be necessary members, complying with the handicap limit shown above. They would be 
allowed to play in teams or individually. 
 
ENTRIES: 
 
The Entry List will open on 5th December, at 12:00 a.m., and will close on 23rd January, at 
12:00 a.m. All entries must be made on the Entry Form provided by the Club, and should be 
send by fax, e-mail or post to Real Club de Golf Sotogrande.  
 
Each country Golf Association may nominate 4 players for the men and 3 players for the 
ladies competition. In addition, a country may nominate a second team. If the total number 
of competitors should not meet the stipulated maximum number of players, the 
Competition Committee may, in their absolute discretion, decide whether a second team 
will be admitted to either the men or ladies competitions. Second teams will be selected 
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starting with the country which has the lowest sum of exact handicaps. 
 
The entry fee of 175 euro per player is required at the time of submittal of the entry form. 
 
It is essential to submit both the names of the players and their E.G.A. exact handicaps on 
the entry form so that if teams have to be eliminated it is done by handicap. Failure to 
comply with this will invalidate an entry form. The Club will accept entries until the closing 
date.  
 
The list of players will be posted fifteen days before the Championship, and is only subject to 
change should a federation substitute a reserve player.  
 
Those players who have not been accepted will be informed as soon as possible and they will 
be refunded of the entry fee. 
 
Each Country will be required to nominate as many players of its team/teams as the 
Organization deems necessary to play in the Am-Am the day before the competition. 
 
REGISTRATION OF PLAYERS: 
 
All players who have had their participation confirmed must register their names at the Club 
Office no later than the day before the competition, in order to collect all pertaining 
information on the Championship and to present his/her credentials. 
 
FORMAT: 
 
The Championship is 72 holes (4 rounds of 18 holes) Individual, Stroke Play Scratch, over 4 
consecutive days. The Competition Committee reserves the right to change the number of 
holes and days to be played, if circumstances so require. In the case of bad weather on the 
last two days, the Competition Committee reserves the right to introduce a cut for the final 
day so that the number either of teams or of individuals able to play on the last day is 
reduced to ensure that a final round can be completed. 
 
Two different classifications will be made simultaneously: one by teams and one individual. 
 

 In the team classification, the best three scores of the four man team and the best 
two scores of the three ladies team will count towards the overall total in their 
respective category. The winning team will be that obtaining the lowest score after 
the completion of the stipulated rounds. 

 
In the case of a tie in this classification, a player shall be nominated by his/her nation 
for a sudden death playoff. The Competition Committee will determine the holes and 
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their order. The second and third places will be determined by the best results of the 
players who count, i.e. three men and two ladies, over the last 18, 27, 36, etc., holes.  

 

 The individual classification includes all competitors, regardless of whether they are 
representing their country in the classification by teams. The winner will be the 
player, in each category, who obtains the lowest score after the completion of the 
stipulated rounds.  

  
In the case of a tie in this classification, it will be broken by a sudden death play off. The 
Competition Committee will determine the holes and their order. The remaining ties will be 
broken by the best results of the last 18, 27, 36, etc., holes. 
 
In both cases, the hole to play the sudden death will be hole 9 until the tie is resolved. 
 
STARTING TIMES:  
 
The Competition Committee will fix the starting times for the first two rounds. The starting 
times for the 3rd and 4th rounds will be with the last placed players teeing off first. 
 
The Competition Committee reserves the right to change the starting times of the last day, if 
circumstances so require. In the event of bad weather, the Competition Committee reserves 
the right to cancel one or more rounds. 
 
The Competition Committee reserves the right to complete two-player matches with a 
player who does not compete in the tournament and whose handicap is within the first 
category. 
 
CADDIES AND TEAM CAPTAINS: 
 
Each team shall appoint a person to act as “adviser”, which will be the only person who can 
approach the players of his/her team and give them advice. 
 
The Organization will supply identification armbands for “advisers” at the 1st Tee. 
 
Only team players may act as caddies for their team mates once they have finished their 
round. 
 
 
PRIZES:  
 
INDIVIDUAL CLASSIFICATION: 
 

 The overall individual scratch winners in the men and ladies categories will receive a 
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Trophy and an Amateur Masters Jacket. 
 

 The runners-up in the men and ladies categories will receive a trophy.  
 
TEAM CLASSIFICATION: 
 
The winners will each be given a replica of the Nations Trophy. The original trophy will 
become the property of the country winning three years in a row or a total of five times 
without limit. 
 
PRIZE- GIVING: The prize giving will take place at Real Club de Golf Sotogrande following the 
last day of the Championship. All players and accompanying team managers are invited to 
attend this event. 
 
The Committee reserves the right to change the rules of the championship, as a last resort, so 
that it can take place in the best possible way and can be concluded within the fixed dates. 
 


