BASES DEL TORNEO

TORNEO SOCIAL CLUB DE
GOLF TORRE PACHECO
LUGAR: Club de golf Torre Pacheco
www.golftorrepacheco.es
FECHAS: viernes 7 de mayo, sábado 8 de mayo y domingo 9 de mayo.
INSCRIPCIONES: Deberán realizarse por e-mail cadygolftp@gmail.com.
Puede apuntarse también en la página web del club: www.golftorrepacheco.es
El cierre de inscripción será a las 14:00 horas dos días antes de la fecha de juego.
El jugador deberá indicar, nombre, apellidos, licencia, hándicap, email y teléfono.
CATEGORÍAS, FORMA DE JUEGO Y PREMIOS: El torneo se jugará en dos días con
el formato de juego que se indica en el cuadro a continuación.
Categorías
1ª Cat. Caballeros
2ª Cat. Caballeros
3ª Cat. Caballeros
Cat. Damas
Cat. Juveniles (<=21)

Hándicap
Hasta 13,4
13,5 a 21,4
21,4 a 36
Todas
Todos

Forma de juego
Medal play hcp
Stableford hcp
Stableford hcp
Stableford hcp
Stableford hcp

Premios
Tres primeros clasificados
Tres primeros clasificados
Tres primeros clasificados
Tres primeras clasificadas
Dos primeros clasificados

Cada jugador podrá jugar una o varias rondas en cualquiera de los turnos de juego
establecidos. Para la clasificación final se tendrá en cuenta solamente la mejor de las
dos rondas.
Premios especiales, exclusivamente para socios:
Scratch medal play.
Bola más cercana: Hoyo 18, siempre que ésta repose en green (único premio
acumulable).
REGLAS DE JUEGO que serán de aplicación:
- Las Reglas de Golf de la RFEG
- Las Reglas locales permanentes de la RFEG
- Las Condiciones de la competición permanentes del Club
- Las Reglas locales del Club de Golf de Torre Pacheco.
Los desempates se dirimirán según el libro verde de la RFEG

BASES DEL TORNEO
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
IMPORTANTE:
· Al inscribirse da su conformidad para que el club pueda publicar las fotos y
resultados en redes sociales, en la página web y en cualquier otro medio de
difusión.
Socios
No socios
Junior asociados
1ª Ronda
15 €
25 €
10 €
2ª Ronda
5€
10 €
5€
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS:
Viernes 7 de mayo
Sábado 8 de mayo
Domingo 9 de mayo

16:00
09:00
09:00

Para cada turno de juego se establecerán una lista con los jugadores que lo han
solicitado como primera opción y otra para los que lo solicitan como segunda. Tendrán
preferencia los de la primera lista y los socios sobre los no socios.
*Si en alguno de los turnos NO se llegara a los 12 inscritos, se suspenderá ese
turno.
REGLAS DE JUEGO: Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por las reglas locales
permanente de la RFEG, las Condiciones de la Competición, más las adicionales del Club de
golf Torre Pacheco. Desempates según libro verde.

COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de competición de club de golf Torre Pacheco.
ENTREGA DE PREMIOS: No habrá entrega de premios como tal, los jugadores
ganadores, podrán pasar por el caddy master a retirar sus premios los días sucesivos
al torneo.
Dispondremos de tres mesas de avituallamiento durante el recorrido.
No están permitidos ni acompañantes ni caddies.
Respete la distancia de seguridad entre los jugadores

Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté prevista
en este reglamento.
En Torre Pacheco, 27 de abril de 2021

