CIRCULAR 2/2016

REGLAMENTO TORNEO NOVELES
1- Podrán participar tanto socios como no socios del Real Aeroclub de Santiago. La
prueba tendrá lugar el día 17 de Enero de 2016. Las inscripciones se abrirán el día
11 de Enero a las 9:00 y se cerrarán el día 16 de Enero a las 14:00.
2- La prueba se disputará a 9 hoyos, coincidiendo estos con la primera vuelta del
recorrido. Se tratará de una competición por equipos de 4, estando compuestos los
mismos por un jugador (experimentado) con hándicap activo y tres jugadores
noveles. La modalidad de juego será Fourball Medal Play.
3- Se considera jugador novel, aquel jugador en posesión de licencia federativa con o
sin hándicap activo y sin experiencia en competiciones. El hándicap de juego para
todos los jugadores noveles sin hándicap será de 36. Durante todo el recorrido,
aquel jugador novel que supere los 10 golpes en una calle y aún no haya
alcanzado el green correspondiente, estará obligado a levantar bola, droparla a
principio de green y finalizar el hoyo.
4- La salidas al campo serán a partir de las 12:00 y dependiendo del número de
inscritos se podrán realizar “a tiro” o cada 10 min por el tee del uno, según lo
designe el Comité de Competición.
5- Las inscripciones se realizarán a través de la recepción de la ciudad deportiva de
Ames, Tlf 606381299, recepcion@aerosantiago.es. El precio de la misma será de
5 € para los jugadores noveles. La inscripción de jugadores con hándicap activo
(socios) será gratuita y para los no socios invitados será de 20 €.
6- Premios al equipo campeón y subcampeón. Premios especiales al mejor approach
en el Hoyo 2 y al Drive más largo en el Hoyo 4 (solo para jugadores noveles). Al
finalizar el campeonato tendrá lugar la entrega de premios en la que se ofrecerá un
cocktail para todos los participantes.
El Comité de Competición
Santiago de Compostela, Enero de 2016

