TROFEO NINA DIGSMED 2020
Categorias:
Benjamin, Alevin, Infantil y Junior Pitch & Putt
Lugar:
Pitch & Putt
Fechas: 31 de julio (Viernes) año 2020.
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) con
licencia en vigor de la RFEG que pertenezcan a las categorías Junior o inferiores.
El número máximo de participantes será de 72 jugadores en total para las categorías cuya vuelta estipulada
sea de 18 hoyos. En caso de exceder este número, los criterios de inclusión serán los siguientes:
• Los once jugadores de hándicap exacto más bajo socios del club de cada una de las categorías. En caso
de que una categoría no alcanzase el número de once socios participantes, la diferencia se cubrirá con
jugadores socios del club de las otras categorías, repartido de forma proporcional entre ellas, hasta cubrir
el total de 44 jugadores socios.
• Los siete jugadores de hándicap exacto más bajo de cada una de las categorías, sean o no socios del
club (que no hayan sido incluidos por el criterio anterior). En caso de que una categoría no alcanzase el
número de siete participantes seleccionados por este criterio, la diferencia se cubrirá con jugadores de las
otras categorías, repartido de forma proporcional entre ellas, hasta cubrir el total de 28 jugadores
seleccionados por este criterio.
• Los jugadores de hándicap exacto más bajo, sean o no socios del club, e independientemente de su
categoría, hasta cubrir el total de 72 jugadores.
Nota aplicable a todos los criterios: En caso de que haya jugadores con el mismo hándicap exacto, la
selección se realizará por orden de inscripción, primeras inscripciones tienen preferencia.
Categorías:
Una categoría Benjamín, una categoría Alevín, una categoría Infantil y una de resto de participantes,
de sexo indistinto.
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Para que exista trofeo para una categoría, deberá haber un mínimo de seis participantes en dicha categoría.
Sin perjuicio de ello, en caso de no cubrir este mínimo, podrán competir por el trofeo de una categoría de
mayor edad, en caso de haberla. En cualquier caso, aquellos jugadores que no opten a premio de una
categoría independiente, podrán competir por el premio absoluto.

Formula de juego:
La prueba se jugará a 18 hoyos en la modalidad Juego por Golpes Stableford. Conforme con el SMH, los
jugadores jugarán con el hándicap de juego correspondiente a su hándicap exacto, sin aplicar reducción al
hándicap de competición.
Los jugadores de categoría Benjamín, jugarán una vuelta estipulada de 9 hoyos (1-9). Si cualquier jugador
benjamín quisiera optar al premio absoluto, debería completar una ronda de 18 hoyos.
Reglas de juego:
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la R.F.E.G, las
reglas permanentes del club y por las reglas locales que decida el Comité del torneo.
Debido al Covid-19 no habrá entrega de premios formal, los ganadores pueden recoger sus premios a partir
del día siguiente en el Caddy Master.
Barras de salida:
Verdes
Inscripciones:
La apertura de las inscripciones comenzará el día Martes 30 de Junio 2020 y podrán inscribirse
presencialmente en el Caddy Master o a través de la página web pulsando aquí.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción en el año 2020 será de 10€ para los NO socios y el green fee gratuito. Para los socios
será gratuita.
La cuota de inscripción para Benjamín será de 5€.
A los participantes no socios se les permitirá jugar el campo de la competición el día anterior, sin coste.
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Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará preferentemente por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto,
comenzando con las categorías de vuelta estipulada de 18 hoyos, a continuación y una vez finalizada la
prueba de estas categorías se iniciará la de categoría Benjamín con el mismo criterio.
Desempates:
En caso de empate para el campeón Scratch o hándicap absoluto, se jugará hoyo por hoyo, tantos como
sean necesarios, hasta deshacer el empate. En caso de empate para los demás premios, se estará a lo
dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.
Coches:
Queda prohibido el uso de coches de golf.
No se podrán utilizar caddies.
Premios:
Trofeos donados por El Comité de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf para el campeón
scratch y hándicap absoluto y para los ganadores scratch y hándicap de cada una de las categorías. Los
premios no serán acumulables. En caso de coincidir, prevalecerá el premio absoluto sobre el premio de la
categoría, en primer lugar, y en segundo lugar, el premio scratch sobre el hándicap.
Comité de la prueba:
Estará formado un componente del Comité de Competición del Club (Marc Mueller-Baumgart), el Director de
la Escuela (Castor Gómez) y un representante del Comité de Pitch&Putt de la Real Federación Andaluza de
Golf.
Nota:
Padres y otros acompañantes NO podrán ir al campo de golf, excepto si tienen la autorización del Comité de
la prueba por motivos de apoyo en algunas partidas.
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación scratch en categoría distinta de la absoluta, el
jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos durante los últimos 365 días previos hasta la
celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de
Hándicap 2020- de WHS”

