Reglamento

Puntuable Infantil, Alevín y Benjamín
Lunes 10 de ABRIL de 2017 en el Real Club de Golf El Prat
Campeonato individual abierto. Vuelta válida para los Campeonatos de España.
La entrega de trofeos tendrá lugar al finalizar el torneo.
FORMULA DE JUEGO
Infantil y Alevín: 18 hoyos Medal Play Handicap.
Benjamín: 9 hoyos Medal Play Handicap.

RECORRIDO
Infantil y Alevín: Azul (Piscina + Bosque)
Benjamín: Piscina

BARRAS DE SALIDA
Infantiles: Amarillas / Rojas
Alevines: Azules / Rojas
Benjamines: Rojas / Rojas

TROFEOS
Se darán trofeos al 1º clasificado hándicap de cada categoría (tanto masculino como femenino).
También se dará un premio al mejor resultado scratch de cada categoría (tanto masculino como
femenino). Los premios no serán acumulables prevaleciendo los premios hándicap sobre los scratch.

Para que se celebre la competición será precisa una participación mínima de 6 jugadores.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES



27/3 Apertura inscripciones
8/4 Cierre inscripciones a las 12h

INSCRIPCIONES
Por correo a deportivo@rcgep.com indicando la licencia, nombre y apellidos y un teléfono móvil.

PRECIO



Infantiles y Alevines: 30€
Benjamines: 15€

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
Participarán un máximo de 93 jugadores/as con los hándicaps máximos siguientes: Infantiles - 30,0 /
Alevines – 36,0 / Benjamines – 48,0 y distribuidos de la siguiente forma:
33 infantiles (24 masculinos y 9 femeninos)
36 alevines (27 masculinos y 9 femeninos)
24 benjamines (15 masculinos y 9 femeninos)
En caso de que en una categoría uno de los dos grupos (masculino o femenino) no llegase al máximo,
se podrán añadir jugadores al otro grupo. En caso de que una categoría no llegase al máximo entre
los dos grupos (masculino y femenino), se podrán añadir a otra categoría.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA
Saldrán primero los infantiles, después los alevines y por último los benjamines. El horario de salida
se fijará por orden de hándicap.

REGLAS DE JUEGO
El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf y
por las locales que dicte el Comité de Competición del Real Club de Golf El Prat.

DESEMPATES
En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrá en cuenta lo estipulado en el Libro Verde de
la RFEG para pruebas hándicap

COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición (Beatriz Bernad y Bruno Rosal) y un
miembro de la Oficina Deportiva (Jorge Olmos). Dicho comité decidirá en todo lo que afecte a la
organización y a la interpretación del presente reglamento. Igualmente, queda facultado para variar
las condiciones del reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen
desarrollo de la prueba.

MEDIDORES DE DISTANCIA
No está permitido el uso de ningún medidor de distancia.

BUGGIES Y MOTOS
No está permitido de ningún vehículo motorizado para esta competición.

CADDIES
Sólo los benjamines podrán llevar caddy.

