COMPETICION BOLA AMARILLA

Campo:
Campo Sur (Dos Dias).
Fechas:
30 de Noviembre y 1 de Diciembre 2020
Participantes:
Todas las señoras y caballeros amateurs (españoles o extranjeros) que tengan una licencia validada
por la R.F.E.G podrán participar. Los jugadores deben ser mayores de 21 años al comienzo de la
competición.
Equipos deben ser formados por 2 caballeros y 2 señoras.
Categorias:
Habrá dos o tres categorías (dependiendo del número de participantes) creadas según el handicap
exacto de los participantes, se intentarán incluir el mismo número de jugadores en cada categoría.
Formato
Esta competición se jugará a 36 hoyos (dos rondas de 18 hoyos) en la modalidad stroke play stableford
handicap completo en dos días consecutivos, esta modalidad se llama Eclectic.
Reglas:
El torneo se jugará siguiendo las reglas de golf marcadas por la RFEG, como las de la RFAG y las
“reglas locales” establecidas por el Comité de Competición.
Dos resultados cuentan por hoyo:
•
•
•
•
•

Hoyo 4, 6. 10 y 16 se usara el resultado del hándicap de juego más bajo y el mejor resultado
de otro jugador.
Hoyos 5, 8, 13 y 18 se usará el resultado del segundo hándicap de juego más bajo y el mejor
resultado de otro jugador.
Hoyos 2, 9, 11 y 12 se usará el resultado del tercer hándicap de juego más bajo y el mejor
resultado de otro jugador.
Hoyos 1, 3, 14 y 15 se usará el resultado del hándicap de juego más alto y el mejor resultado
de otro jugador.
Hoyos 7 y 17 se usarán los dos mejores resultados.

Si dos jugadores tienen el mismo handicap de juego, el orden debe ser elegido antes de salir a jugar.
El Martes, intenten mejorar el resultado del Lunes.

Tees:
58 para Caballeros / 50 para Señora.
Inscripcion:
1. Las inscripciones pueden hacerse desde el 13 de Noviembre en persona en el caddy master,
usando el formulario creado para ello, la persona hacienda la inscripción debe incluir 4
integrantes del equipo.
POR FAVOR REALICEN SU INSCRIPCION A TRAVES DE INTERNET, PULSANDO
AQUÍ.
2. Se le ofrecerán tres intervalos horarios donde hacer su reserve temprano, medio dia o tarde.
Señale su preferencia con una cruz.
3. Los formularios serán depositados en una caja para ello en el Caddy Master, esta caja será
vaciada el Viernes 27 de Noviembre de 2020 a las 12:00, y el orden de juego se determinara
por sorteo.
NO EXISTE UNA VENTAJA POR INSCRIBIRSE TEMPRANO Y NO EXISTE NECESIDAD DE
HACER COLAS. Inscripciones en el último día tiene las mismas posibilidades de jugar que las
inscripciones del primer día.
Maximo 128 jugadores.
Inscripción:
El precio de la inscripción lo fija el Comité de Competición de la prueba y serán 10€ por equipo.
Horarios de Salida:
Los horarios de salida serán publicados el Sábado 28 de Noviembre en el tablón de anuncios, página
web del club y en Nextcaddy.
Play-Off:
En el caso de que se necesite desempatar el equipo con el handicap más bajo será el ganador.
Premios:
El número de premios (uno por cada siete jugadores) en cada categoría dependerá del número de
participantes, los premios serán guadalminos.
Comite del Torneo:
Estará formado por Antonia Silva y Gary Compson, ayudados por el Head Caddy Master de servicio.

