DESAFÍO FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS

Lugar: Campo Norte
Fecha: 25 de agosto de 2.013
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur, de
cualquier edad, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con
handicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para caballeros y 36.0 para señoras. El
número de participantes no superará la cifra total de 180 jugadores. Si los inscritos superan esta cifra, serán
los 80 caballeros, 60 señoras y 40 juniors de handicap más bajo, teniendo preferencia los socios sobre los
no socios.
Categorías: Cinco categorías, dos de caballeros, dos de señoras y una junior indistinta. Las de señoras y
caballeros estarán definidas por el handicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el
número de participantes entre las categorías de forma que en todas haya aproximadamente igual número
de ellos.
Inscripciones: El plazo de inscripción se abrirá con anterioridad suficiente y se cerrará a las 18:00 horas de
dos días antes del inicio de la prueba. Los horarios de salida serán expuestos en el tablón de anuncios no
más tarde de las 14:00 horas del día anterior a la competición.
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10€ por jugador para las categorías caballeros y
señoras y 5€ para la categoría junior , más el green fee correspondiente para los socios y el green fee de
invitado de 49€ por persona para sus invitados y visitantes.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Stableford, individual .
Marcas de salida: Amarillas para caballeros y Rojas para Señoras.
Orden y Horarios de salida: Por orden de handicap, en general, salvo que el jugador haya indicado alguna
preferencia que se intentará complacer.
Premios: Premio scratch senior especial indistinto “Quinta Seve”, ganador Scratch absoluto caballeros y
señoras, primer y segundo clasificado handicap de 1ª, 2ª categoría de caballeros y señoras y premio
ganador scratch y ganador handicap de la categoría junior.
Todos los premios son no acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el handicap.
Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición será donado a la Fundación
Seve Ballesteros, destinada a programas de investigación sobre tumores cerebrales y el apoyo a
jugadores jóvenes sin recursos.
Comité de la prueba: Alfonso Cruz-Conde, Marc Mueller-Baumgart y Patricia Jiménez.
Varios: La entrega de premios se realizará de 30 a 45 minutos después de la entrega de la última tarjeta en
la casa club.
Los buggies se cobrarán a 29€ y la recaudación será así mismo donada a la Fundación Seve Ballesteros.
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación handicap o scratch en categoría distinta de
la absoluta, el jugador deberá tener su handicap activo y actualizado, esto es que en el transcurso de los 12
meses naturales inmediatamente anteriores a la prueba, habrá jugado un mínimo de 4 competiciones
individuales válidas para handicap.

