LIGA DE INVIERNO 2018
REGLAMENTO
Participantes: jugadores de golf con licencia federativa en vigor.
Modalidad: Individual Stableford.
Categorías de juego:
1ª Categoría: jugador@s con handicap exacto hasta 17,4.
2ª Categoría: jugador@s con handicap exacto 17,5 en adelante.
Scratch.
Noveles.
Sistema de puntuación: puntuarán las tres mejores tarjetas de las cuatro pruebas. Solo
optarán a los premios aquellos jugadores que participen en al menos dos de las cuatro
pruebas.
La tabla de conversión de los puntos stableford a puntos reales de clasificación en cada
una de las pruebas se publicará en el tablón de anuncios con antelación a la primera
prueba, obteniendo puntos los 25 primeros clasificados (si un jugador obtuviera
premio
con
solo
dos
participaciones,
sería
válido
igualmente).
Calendario de pruebas:
Primera prueba:
Segunda prueba:
Tercera prueba:
Cuarta prueba:

viernes 12 de octubre
sábado 27 de octubre
sábado 10 de noviembre
sábado 24 de noviembre

*Si por motivos climatológicos alguna o varias pruebas deben suspenderse, las nuevas
fechas se publicarán a principios de la semana siguiente. Puntualmente se publicará la
información de cada una de las pruebas.
Tarifas:
 Socios del club / socios de Val de Rois / socios de Barbanza golf: 12 € cada prueba
(15 € la cuarta)
 No socios: 30 €.
Menores de edad: 50% de descuento.

Lista de Premios y Orden de Preferencia:
1º Clasificado Hándicap de 1ª Categoría.
2º Clasificado Hándicap de 1ª Categoría
1º Clasificado Hándicap de 2ª Categoría.
2º Clasificado Hándicap de 2ª Categoría.
1º clasificado 5ª categoría / noveles:
1º Clasificado Scratch.
cabreta + arreglapiques club.

Cheque en tienda por 150 €
Cheque en tienda por 75 €
Cheque en tienda por 150 €
Cheque en tienda por 75 €
Red de chipping + bolas club
2 cajas de bolas TP5X + guante de

Premio a la suma de las cuatro mejores tarjetas (hándicap): PACK AERO CLUB (gorra +
arreglapiques + marcador + toalla)
Los premios no son acumulables.

En la Cuarta Prueba:
Regalo de Salida a todos los participantes
Premios especiales 4ª prueba:
Mejor drive: caja de bolas + arreglapiques club + marcador club.
Concurso de Approach al finalizar la competición:
1. Cortavientos Adidas + caja de bolas.
2. Gorra + guante.
3. Gorra + caja de bolas.
4. Guante + caja de bolas.
Aperitivo
Entrega de Premios
Sorteo de Regalos entre los asistentes.
Patrocina:

