Circular 8/2016

REGLAMENTO CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL
CLUB- COPA JAEL 2016
1- El Campeonato Individual del Club, se celebrará el día 28 de mayo.
2- La fórmula de juego serán 18 hoyos medal play scratch. Podrán tomar parte los
jugadores/as socios/as del club, con hándicap EGA máximo 30,4.
3- Horario de salidas. Las salidas se harán por orden de hándicap, haciéndolo en
primer lugar los jugadores de hándicap más bajo.
4- Desempates. Para el primer puesto scratch se desempatará con un play-off a
muerte súbita. Para los demás puestos se tendrá en cuenta el hándicap a la hora de
hacer el desempate.
5- El plazo de inscripción se abrirá a las 9:00 de la mañana del viernes de la semana
anterior a la competición y se cerrará a las 14:00 del viernes anterior a la
competición. Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad
deportiva de Ames, Tlf 981888276, recepcion@aerosantiago.es. El precio de las
mismas será de 15€.
6- Categorías. Se establece una única categoría scratch y otra hándicap.
7- Los 32 primeros clasificados hándicap tendrán derecho a jugar el campeonato
match play individual del club que se celebrará a partir de septiembre.
8- El vencedor scratch obtendrá plaza en el equipo que representará al Real Aeroclub
de Santiago en el cuadrangular que se celebrará en 2017 (ver Circular 1/2016).
Premios:
-

Campeón scratch y subcampeón scratch
Campeón hándicap y subcampeón hándicap

Premio especial del patrocinador para el campeón scratch y el campeón hándicap:
invitación para jugar el torneo Rolex en el Club de Golf La Coruña el 14 de julio
de 2016.

REGLAMENTO CAMPEONATO INFANTIL DEL
CLUB- COPA JAEL 2016
1- El Campeonato Infantil del Club, se celebrará el día 28 de mayo.
2- Categorías. Se establecen las siguientes categorías (la designación de las mismas
la llevará a cabo el responsable de la escuela):
-

División 1: jugadores/as que se encuentren dentro de los siguientes tramos de
edad Girls/Boys, Cadetes e Infantiles (o cualquier jugador infantil con
hándicap activo)
División 2: jugadores/as que se encuentren dentro de los siguientes tramos de
edad Alevines y Benjamines
Grupo Pre-Benjamín: para los jugadores de menor edad y más noveles

3- Modalidad de juego. La modalidad será medal play hándicap, aplicándose la regla
de los 10 golpes. El número de hoyos y las barras de salida para cada categoría
serán las siguientes:
-

División 1: jugarán 9 hoyos de barras rojas (correspondiendo con la primera
vuelta del recorrido).
División 2: jugarán 5 hoyos de barras naranjas. (Hoyos 1, 2, 7, 8, 9)
Grupo Pre-Benjamín: jugarán 3 hoyos de barras naranjas (Hoyos 7, 8 y 9)

4- Horario de salidas. Los jugadores infantiles saldrán a continuación de la última
salida del torneo de mayores. Lo harán en primer lugar los jugadores de la
División 1 por el tee del 1. Los jugadores del grupo Pre-benjamín lo harán una
vez que la última partida del torneo de mayores finalice el hoyo 7, finalmente los
jugadores de la División 2 lo harán a continuación de la División 1 por el tee del
1.
5- Premios. Premio del patrocinador al vencedor de cada una de las tres categorías.
6- Mediante la inscripción del niño/a en la competición, el padre/madre/tutor
autoriza:
1º) La participación del niño/a en la Competición que el Real Aero Club de
Santiago organiza en sus instalaciones.
2º) Al Real Aero Club de Santiago de Compostela a hacer uso de las imágenes y/o
grabaciones, ya sean individuales o en grupo, en las que aparezca la imagen de sus
hijos, realizadas durante el transcurso de la actividad, para ser publicadas en la
página web de la organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas o
demás publicaciones que realice esta organización.
En cualquier momento pueden revocar esta autorización, dirigiéndose por escrito
a nuestras dependencias en C/ General Pardiñas, número 34, bajo, 15701,
Santiago de Compostela, provincia de A Coruña.
El Comité de Competición
Santiago de Compostela, mayo de 2016

