REGLAMENTO DEL MASTER DE
GOLF TORRE PACHECO
MEMORIAL “ALFONSO LEGAZ”
PARTICIPANTES: Podrán participar toda aquella persona que tenga licencia en vigor
con la RFEG. En caso de tener handicap inactivo pasará a activo para esta prueba y
tendrá opciones a premio.
BARRAS DE SALIDA: Verdes para todos los jugadores indistintamente.
FORMA DE JUEGO: El torneo se jugará en dos jornadas, bajo la modalidad: Stroke
play handicap
Para la segunda jornada se clasificarán:
Categorías Oficiales: el 50% de los mejores clasificados hándicap de cada categoría y
los 10 mejores clasificados Scratch si no están incluidos entre los clasificados hándicap.
Categoría abierta: Los 10 mejores resultados hándicap siempre que no se superen las
siguientes condiciones:
- 50% inscritos
- Que el número total de jugadores de la jornada final supere los 42.
LUGAR: Club de golf Torre Pacheco
INSCRIPCIONES: Deberán realizarse en las oficinas del Caddie Master, llamando al
968 58 51 11 o por e-mail cadygolftp@gmail.com
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.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: (A consultar dependiendo de la edición)
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS:
Salidas a tiro, jornada clasificatoria: (a consultar en cada edición)
El jugador que no pueda participar en el turno asignado a su categoría podrá solicitar al
comité de competición jugar en otro turno.

REGLAS DE JUEGO: Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG,
las Condiciones de la Competición, más las adicionales del Club de golf Torre Pacheco.
Desempates según libro verde.
Nota: las jornadas de prácticas para los torneos con más de un día de duración se
realizaran desde salidas adelantadas, en caso contrario será descalificado.
COMITÉ DE LA PRUEBA: Comité de competición de Club de Golf Torre Pacheco.
CATEGORIAS:
1. Categorías oficiales:
a. 1ª y 2ª de Caballeros,
b. Senior,
c. Damas,
d. Juveniles.
Podrán optar a estas categorías los asociados del club (y no socios que
hayan jugado al menos 6 torneos en nuestro club) que hayan obtenido
premio en 2015 incluyendo la Bola más cercana y el Hoyo en uno. (Ver
Nota)
2. Categoría abierta: Categoría abierta única indistinta.
Podrán optar a esta categoría los jugadores no clasificados para las
categorías oficiales hasta un total máximo de 120 participantes.
ENTREGA DE PREMIOS: Sábado día 9 de abril, a las 20:30 horas en el Club de Golf.
Categorías oficiales:
1ª Categoría Caballeros: Trofeo para 1er, 2º y 3er Clasificado.
2ª Categoría Caballeros: Trofeo para 1er, 2º y 3er Clasificado.
Categoría Damas: Trofeo para 1ª, 2ª y 3ª Clasificada.
Categoría Senior: Trofeo para 1er, 2º y 3º Clasificado.
Categoría Juveniles: Trofeo para 1er, 2º y 3º Clasificado.
Scratch: Trofeo (no acumulable)
Categoría abierta:
Categoría única: Trofeo para 1er y 2º Clasificado.
Premios especiales:
Bola más cercana: Hoyo 18 (acumulable).
Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté prevista en
este reglamento.

