“I CIRCUITO GOLFITO VERANO 2018”
REGLAMENTO
FECHAS:

Todos los MIÉRCOLES de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
empezando el 9 de Mayo.

MODALIDAD:

Stableford individual 9 hoyos –1ª o 2ª vuelta.
Stableford individual 18 hoyos.

CLASIFICACIÓN:

Puntuarán para las clasificaciones finales los 6 mejores resultados del Circuito.
Habrá dos clasificaciones independientes: 9 hoyos y 18 hoyos.

SALIDAS:

Durante todo el día. Los participantes podrán inscribirse solicitando preferencia de
compañeros de partida y horario. La organización intentará aproximarse lo más
posible a dichas peticiones.

CATEGORÍAS:

9 HOYOS:


Categoría Única





1ªcategoría indistinta: hándicap exacto de 0 - 11,4
2ª categoría indistinta: hándicap exacto 11,5 - 18,4
3ª categoría indistinta: hándicap exacto de 18,5 – 36,0

18 HOYOS:

La definición de las categorías de los jugadores para la Clasificación Final se
establecerá de acuerdo al hándicap que tengan en la primera prueba en la
que participen.
PARTICIPANTES:

Jugadores que estén en posesión de la licencia federativa amateur con hándicap
inferior a 28 en caballeros y 36 en damas. Los no socios deberán ser mayores de
edad.

INSCRIPCIONES:

La fecha límite de inscripción será el día anterior a la celebración de cada prueba
a las 10:00 horas.

DERECHOS DE
JUEGO:

Derechos de inscripción Socio (9 ó 18 hoyos):
Derechos de inscripción No Socio (9 0 18 hoyos):

€ 10,00
€ 35,00

REGLAS DE JUEGO:

El torneo se jugará de acuerdo con las Reglas de Real Federación Española de Golf y
las reglas locales que dicte el Comité de Competición de El Cortijo Club de Campo.

DESEMPATES:

En caso de empate entre alguno de los tres premiados de cada categoría, se tendrá
en cuenta el hándicap exacto de la primera prueba disputada por cada uno. En caso
de que continúe el empate, se sorteará.

PREMIOS:

A los tres primeros clasificados del Circuito de cada categoría. Trofeo más vale
del Club para tienda y servicios.

COMITÉ DEL
TORNEO:

El Comité de Competición se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

