Circular 6/2020

GOLF. REGLAMENTO CAMPEONATO INDIVIDUAL
DEL CLUB – COPA JAEL 2020
1- El Campeonato Individual del Club se celebrará a dos días, el viernes 10 (ó sábado 11)
y el domingo 12 de julio.
2- La fórmula de juego serán 36 hoyos medal play scratch. Podrán tomar parte los
jugadores/as socios/as del club con hándicap.
3- Horario de salidas. El viernes o sábado se podrá escoger horario y partida al realizar la
inscripción. El domingo se saldrá por orden inverso a la clasificación scratch de la
primera jornada, pudiéndose organizar partidas estelares scratch y hándicap (salidas
a tiro o por dos tees, a criterio del Comité de Competición)
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 el lunes 6 de julio, y se cerrará a las 14:00 del jueves 9
(para las salidas de viernes) o del viernes 10 (para las salidas del sábado). Las
inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad deportiva de Ames,
Tlf 981888276, recepcion@aerosantiago.es.
6- La cuota de inscripción se establece en 20€, e incluirá el green fee, regalo de salida y
participación en sorteo y coctel de entrega de trofeos.
7- Categorías. Se establece una única categoría scratch y otra hándicap.
8- Premios (acumulables):
-

Campeón scratch y subcampeón scratch.
Campeón y subcampeón hándicap.

9- Regalo de salida a todos los participantes y refrigerio durante el recorrido.
10- Entrega de Premios al finalizar la competición y sorteo de un Reloj Approach Golf
Garmin y otros regalos entre los participantes asistentes.

REGLAMENTO CAMPEONATO INFANTIL DEL CLUB –
COPA JAEL 2020

1- El Campeonato Infantil del Club se celebrará el sábado 11 de julio. Podrán
participar niñas y niños socios del club con licencia federativa en vigor que
cumplan los requisitos marcados en las diferentes categorías.
2- Se establecen 3 categorías de juego. Los jugadores se inscribirán en un listado, y
el responsable de la escuela los organizará en una de ellas:
-

Categoría 18 hoyos.
Categoría 9 hoyos.
Categoría 5 hoyos.

3- Modalidad de juego. La modalidad será Stableford individual para todas las
categorías. Se seguirá en todas las categorías la normativa de “falso 11 o
simulado”, según la cual si un jugador, al efectuar su décimo golpe no embocó la
bola, anotará un 11 en el hoyo correspondiente.
4- Desempate. El desempate para el primer puesto en las categorías de competición
se decidirá con un play off a muerte súbita, en un hoyo a decidir por el Comité.
Para la categoría de iniciación se tendrán en cuenta en primer lugar el menor
número de 11, y en caso de empate se decidirá igualmente, el primer puesto, con
un play off. Los demás puestos compartirán “ex aequo” la posición final.
5- Horario de salidas. Los jugadores infantiles saldrán a continuación de la última
salida del torneo de mayores, siguiendo el orden de las categorías de juego.
6- Premios. Premio del patrocinador a los dos primeros clasificados de cada una de
las tres categorías.

El Comité de Competición
Santiago de Compostela, junio de 2020

