REGLAMENTO
XV COPA CAPITÁN 2018
Fecha:

1ª Ronda - Sábado 19 de mayo del 2018.
2ª Ronda - Domingo 27 de mayo de 2018
Octavos – Domingo 3 de junio de 2018
Cuartos - Domingo 9 de junio de 2018
Semifinal - Domingo 16 de junio de 2018
Final - Domingo 23 de junio de 2018
Las fechas son provisionales dependiendo del número de parejas
apuntadas. Las parejas podrán cambiar la fecha y hora del partido de
mutuo acuerdo siempre y cuando jueguen antes de la fecha
correspondiente.

Modalidad:

Match play parejas indistintamente mejor bola hándicap

Categorías:

Única

Hándicap:

El hándicap de juego limitado a 30 en señoras y en caballeros en 24.
El hándicap con el que se inicia la competición no se modificará hasta
el término de la misma. El jugador con el hándicap más bajo de cada
partido jugará como Scratch y los otros tres jugadores recibirán el
90% de la diferencia redondeada entre los hándicaps completos.

Participantes:

Podrán participar todos los socios que estén en posesión de la
licencia federativa amateur. Si no hubiera un mínimo de 8 parejas
inscritas en Caballeros o Señoras se suspenderá esa categoría.

Plazo de
Inscripción:

Hasta el jueves 17 de mayo a las 18:00 horas.

Cuota:

€ 18,00

Desempates:

Los desempates se harán según las reglas establecidas y en vigor por
la RFEG. En match-play: los desempates se harán de 3 en 3 hoyos,
comenzando por el hoyo 1.

Premio:

Trofeo y cheque regalo de la tienda del club.

Reglas:

La prueba se regirá por las reglas establecidas por la Real Federación
Española de Golf y las reglas locales de El Cortijo.

Comité de la
prueba:

El Comité de Golf de El Cortijo Club de Campo.

El Comité de Competiciones se reserva el derecho a realizar cualquier modificación de
este reglamento.

