Reglamento

RANKING PUNTUABLE DEPIQUE 2017
RESUMEN DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL REGLAMENTO
La experiencia de los últimos años nos ayuda a incorporar en la edición 2017 del Ranking del Club algunos
ajustes en su reglamento con el objetivo de hacerlo más sencillo, más accesible y más equilibrado
aumentando las posibilidades de puntuar a Socios con diferentes niveles de hcp.
A continuación los principales ajustes al reglamento del Ranking Depique 2017 respecto al de ediciones
anteriores:







Se ha ajustado el número de pruebas válidas afín de adaptarlo a la media de torneos jugados por
los Socios: cada jugador puntuará con las 4 mejores tarjetas en lugar de 6.
Se eliminan las puntuaciones Scratch para dar más opciones a los jugadores con diferentes
niveles de hcp.
Se ponderan las puntuaciones en función del número de jugadores, con el objetivo de premiar
las pruebas con más inscritos sobre las pruebas de menos inscriptos. En particular para las
pruebas con participación de 1 a 15 jugadores se contarán el 50% de los puntos, para las de
entre 16 y 30 jugadores el 75% de los puntos y para las de 31 o más jugadores el 100% de los
puntos.
Se limita la edad de participación al ranking a los mayores de 21 años de edad.
Se simplifican el listado de puntuación para hacerlo más sencillo.

EL REGLAMENTO DEL RANKING DEPIQUE DEL CLUB 2017
A) Tendrán derecho a participar en el Ránking del Club 2017, todos los socios del Club mayores de 21
años que estén al día en el pago de las cuotas del Club.
B) Serán válidas las pruebas individuales definidas en el calendario abajo detallado.
C) Las pruebas infantiles y juveniles no serán puntuables para el Ránking.
D) Puntuación: Los puntos se otorgarán a los 10 primeros resultados hándicap. Estos puntos se
ponderarán en función del número de participantes (jugadores que se presenten en el tee del 1)
de la siguiente manera:

1-15 jugadores:

50% de los puntos

16-30 jugadores:

75% de los puntos

31 o más jugadores:

100% de los puntos

LISTADO DE PUNTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN HANDICAP

PUNTACIÓN RESULTADO HANDICAP
Posición
100%
75%
50%
1º
300
225
150
2º
200
150
100
3º
150
113
75
4º
120
90
60
5º
100
75
50
6º
80
60
40
7º
60
45
30
8º
40
30
20
9º
20
15
10
10º
10
8
5

ADJUDICACIÓN DE PUNTOS ADICIONALES PARA GOLPES BAJO PAR HCP



Se otorgarán 20 puntos por cada golpe bajo par que se haga en el resultado hándicap.
Se concederán teniendo en cuenta el ASC de la prueba.

Los puntos otorgados en cada prueba será la suma de los dos conceptos anteriores: Puntos
según clasificación Handicap y puntos adicionales para golpes bajo par hcp.
Un jugador retirado no recibirá puntos.
E) Se tendrá en consideración dos categorías para todas las pruebas:
1ª.- Caballeros
2ª.- Damas
F) Para la clasificación final computarán las 4 pruebas con mejor puntuación de cada jugador.
G) Serán de aplicación las reglas de juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf, así
como las reglas locales del Club, en cada caso.
H) Premios patrocinados por Depique:
 Ganador masculino y femenino: un DRIVER.
 Segundo masculino y femenino: un HÍBRIDO.

 Tercero masculino y femenino: un vale en la tienda del Club por importe de 50€.
 Ganador senior masculino y femenino: un vale en la tienda del Club por importe de 75€.
I) Desempates: Si al finalizar el Ránking hay dos o más jugadores empatados se desempatará de la
siguiente manera:
 Por la prueba jugada de mejor puntuación que no haya puntuado. Si persiste el empate,
por la siguiente prueba y así sucesivamente.
 Si algún jugador ha jugado una prueba más que el oponente, habiendo empatado en
todas las anteriores, ganará el que ha jugado más pruebas, aunque en la última no haya
puntuado.
 Si, contempladas las anteriores situaciones, persiste el empate, ganará el jugador con
hándicap más bajo.
J) El Comité de Competición del RCGP se reserva el derecho de modificar, ampliar o cancelar
cualquier apartado de este reglamento.

ANEXO. CALENDARIO PRUEBAS PUNTUABLES 2017
Todas las pruebas que a continuación detallamos pertenecen al calendario de competiciones sociales del
RCGP – 2017. El Comité de Competición puede añadir o excluir pruebas de este calendario en función de
las futuras modificaciones que pueda sufrir el mismo.
FEBRERO
Medal Mensual

19 Febrero

MARZO
Quadis - Jaguar Land Rover
Medal Mensual

11 Marzo
26 Marzo

ABRIL
Quadis - Maserati
Medal Mensual

8 Abril
23 Abril

MAYO
Medal Mensual

14 Mayo

JUNIO
Quadis - Mercedes Trophy
Medal Mensual

10 Junio
11 Junio

SEPTIEMBRE
Medal Mensual

17 Septiembre

OCTUBRE
Medal Mensual
Quadis (Infiniti)

15 Octubre
21 Octubre

NOVIEMBRE
Medal Mensual

5 Noviembre

