CAMPEONATO ABSOLUTO SENIOR
MASCULINO Y FEMENINO
Lugar:

Cabanillas Golf (Cabanillas del Campo – Guadalajara)

Día:

14 de octubre de 2018.

Modalidad y Categorías: 18 Hoyos individual MEDAL PLAY HÁNDICAP.
Categoría masculina única, (barras amarillas)
Categoría Damas única, (barras rojas)

Premios:



Caballeros:
Trofeo 1º Clasificado
Trofeo 2º Clasificado




Damas:
Trofeo 1º Clasificada
Trofeo 2º Clasificada

La entrega de premios se realizará durante la Cena Anual del Club.
(Para que una categoría pueda optar al premio correspondiente es necesaria la
inscripción de al menos 3 participantes en la misma).
Inscripciones:

En las oficinas del Campo de Cabanillas Golf, entregando en recepción la hoja de
inscripción o enviando el formulario de inscripción que encontrará en la página
web: www.cabanillasgolf.es
Fecha límite: viernes 12 de octubre a las 14:00 horas.

Precio:

15 € Greenfee - Usuarios de Cabanillas Golf
50 € Greenfee - Externos.
La inscripción al torneo se abonará de forma prepago.

Carlos J. Gutiérrez
Presidente

Jesús Ortega
Pte. Cte. Senior
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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO SENIOR
Lugar:

Cabanillas Golf (Cabanillas del Campo)

Fecha:

14 de octubre de 2018.

Modalidad de juego:

18 Hoyos individual MEDAL PLAY HÁNDICAP

Barras de salida:

Caballeros: Barras amarillas
Damas: Barras rojas

Inscripciones:

En las oficinas del Campo de Cabanillas Golf, entregando en recepción la hoja de
inscripción o enviando el formulario de inscripción que encontrará en la página
web: www.cabanillasgolf.es
Fecha y hora de cierre: el día 12 de octubre a las 14,00 horas.
Datos a consignar: Nombre y apellidos, nº de licencia y hándicap.

Participantes:

Podrán participar todos los jugadores Senior (Masculino y Femenino)
aficionados, en posesión de la licencia federativa con hándicap, expedida por la
Real Federación Española de Golf.
El número máximo de jugadores participantes lo decidirá el Comité de la
prueba, teniendo en cuenta la capacidad del Campo. Si el número de jugadores
inscritos es superior al máximo establecido, se actuará por orden de inscripción.
Si algún jugador inscrito no pudiera participar, por cualquier causa, deberá
comunicarlo en el las oficinas del campo antes de 24 horas del inicio de la
competición.
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera
por orden de inscripción, para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro
del plazo previsto, indicado anteriormente.

Reglas de juego:

La competición se jugará con las Reglas de Juego aprobadas por la Real
Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición, las Reglas
Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla La Mancha y por las
Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba.

Empates:

En caso de empate para el resultado final este se resolverá según el libro verde
Capítulo II 6.9.c, para pruebas Hándicap.

Comité de la prueba:

Guadalajara Club de Golf designará el Comité de la Prueba, que se publicará al
cierre de la inscripción.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la
interpretación del presente Reglamento.

Entrega de Tarjetas:

El Comité habilitará una zona para la recogida de tarjetas. Las tarjetas se
entregarán nada más concluir el juego, estando presentes todos los jugadores
del partido. De no hacerlo así, el jugador podrá ser descalificado bajo la Regla 66b.

Derechos de inscripción:

La cuota de inscripción será:
15 € Greenfee - Usuarios Cabanillas Golf
50 € Greenfee - Externos.
La inscripción al torneo será prepago.
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Premios:






Caballeros:
Trofeo 1º Clasificado
Trofeo 2º Clasificado
Damas:
Trofeo 1º Clasificada
Trofeo 2º Clasificada
La entrega de premios se realizará durante la Cena Anual del Club.
(Para que una categoría pueda optar al premio correspondiente es necesaria la
inscripción de al menos 3 participantes en la misma).

Carlos J. Gutiérrez
Presidente

Jesús Ortega
Pte. Cte. Senior
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