CIRCULAR 4/2017

REGLAMENTO TORNEO CARNAVALES 2017
1/
Podrán participar los socios del Real Aero Club de Santiago e invitados con licencia
federativa en vigor. La prueba tendrá lugar el viernes 24 ó el sábado 25 de febrero de 2017. Las
inscripciones ya abiertas se cerrarán respectivamente el jueves 23 y el viernes 24 a las 14:00h.
*Para la comida, las inscripciones finalizarán el jueves 23 a las 14.00 h.
2/
La fórmula de juego serán 18 hoyos Scramble Stroke Play. Los equipos estarán formados por
tres jugadores. El límite de equipos será de 10 el viernes y 22 el sábado (por riguroso orden de
inscripción)
3/
Formación de los equipos. La composición de los mismos no estará sujeta a ninguna
restricción en cuanto a sexo, edad/categoría o club de pertenencia. La suma de los hándicaps
nacionales exactos (jugadores sin hándicap o menores de 16 años con hándicap superior a 36,0
podrán cubrir el tercer puesto del equipo) de los 3 integrantes del equipo ha de ser superior o igual a
36. No puede haber partidas enteras de invitados.
4/
Cálculo del hándicap de juego del equipo. El hándicap de juego del equipo será el 15 % de
la suma de los hándicaps de juego de los integrantes del mismo. No obstante lo anterior, el equipo no
podrá jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego más bajo de alguno de los
jugadores que forman el equipo.
5/
El número de palos permitidos para jugar el torneo es de 4. Cada jugador podrá elegir
libremente los cuatro palos a utilizar en la prueba. Los jugadores con más de 4 palos en su bolsa
serán inmediatamente descalificados. Los palos solamente podrán sustituirse en caso de rotura
involuntaria de alguno de los mismos.
6/
Salidas. El viernes se saldrá, por el tee del 1, entre las 12:30 y las 14:00. El sábado se
realizarán a tiro a las 10.00 h de la mañana. La asignación de los tees de salida a cada grupo para este
día se realizará por estricto sorteo. El comité de competición se reserva el derecho de asignar los tees
más lejanos de la Casa Club a aquellos grupos que jueguen en buggy.
7/
El precio de inscripción al torneo será de 12 € para socios mayores de edad y 20 € invitados
(menores, 50% de descuento) A la finalización del mismo se organizará un cocido para todos los
participantes en el restaurante de la Casa Club de la Ciudad Deportiva, (precio, 25 €; más información
en http://www.aerosantiago.es/noticias)
8/

La entrega de trofeos tendrá lugar en la Casa Club al finalizar el torneo.

9/
Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad deportiva de Ames, Tlf.
981888276, recepcion@aerosantiago.es. Se ruega que indiquen en el momento de la inscripción su
asistencia al cocido, por motivos de organización.
10 /
Premios: cestas de carnaval para cada uno de los miembros del primer y segundo equipos
clasificados hándicap.
El Comité de Competición Santiago de Compostela, Febrero de 2017

