TORNEO SOCIAL-FINAL ORDEN DE MERITO 2018
Lugar:

Cabanillas Golf (Cabanillas del Campo – Guadalajara)

Día:

10 de noviembre de 2018. Salidas progresivas por orden inverso de
clasificación previa de la Orden de Mérito.

Participantes:

Los 24 primeros clasificados masculinos y las 12 primeras clasificadas
femeninas de la Orden de Mérito, tendrán el privilegio de disputar el torneo
final de la Orden de Mérito. En ambas categorías la ausencia de cualquier
jugador clasificado no corre turno.

Modalidad:

18 Hoyos individual Stroke Play Hándicap.

Puntuación:

Cada jugador comenzará con el 50% de los puntos acumulados y la
puntuación será el doble de la prueba normal, es decir, 50 puntos por
entregar tarjeta válida, 72 puntos por realizar el par del campo (netos) y
sumará o restará de 2 en 2 por cada golpe de menos ó de más que realice.
Además el ganador/a recibirá 40 puntos extra, el subcampeón/a 30 puntos
extra, el tercer clasificado/a 24 puntos extra, el cuarto/a clasificado/a 20
puntos extra, el quinto 19 puntos extra, el sexto 18 puntos extra y así de
forma progresiva hasta repartir los puntos de uno en uno

Categorías:

Masculina y Femenina
.

Premios:

1º Clasificado en la Orden de Mérito Masculino
1ª Clasificada en la Orden de Mérito Femenina
Al primer clasificado de cada categoría se le incluirá en el Cuadro de Honor
del Club poniendo una placa con su nombre.
La entrega de premios se realizará en la comida del Torneo de Navidad.

Precio:

15 € Socios de Guadagolf y Cabanillas Golf

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.com
Fecha límite: jueves 8 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

NOTA:

CONVENIO SOLIDARIO: Según convenio acordado entre el Club de Golf
Guadalajara y Caritas-María Auxiliadora, y como en ocasiones anteriores se
invita nuevamente a los participantes al torneo a que colaboren con el
desarrollo de la campaña “Kilo Solidario”, mediante la entrega de forma
voluntaria y solidaria de un kilo de alimentos (preferentemente enlatados o
en tetra-brick), que posteriormente serán entregados a Caritas-María
Auxiliadora, para su distribución entre los más necesitados.
Carlos J. Gutiérrez
Presidente

José Vioque
Pte. Cte. Competición
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REGLAMENTO DEL TORNEO SOCIAL FINAL ORDEN DE MERITO 2018
Lugar:

Cabanillas Golf (Cabanillas del Campo)

Fecha:

10 de noviembre de 2018. Salidas progresivas por orden inverso de
clasificación previa de la Orden de Mérito.

Modalidad de juego:

18 Hoyos individual Stroke Play Hándicap

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.com
Fecha y hora de cierre: el día 8 de noviembre de 2018 a las 14,00
horas.
Datos a consignar: Nombre y apellidos, nº de licencia y hándicap.

Participantes:

Los 24 primeros clasificados masculinos y las 12 primeras clasificadas
femeninas de la Orden de Mérito tendrán el privilegio de disputar el
torneo final de la Orden de Mérito. En ambas categorías la ausencia
de cualquier jugador clasificado no corre turno.
Dichos jugadores deberán estar en posesión de la licencia federativa
con hándicap, expedida por la Real Federación Española de Golf.

Reglas de juego:

La competición se jugará de conformidad con las Reglas de Juego
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, las Condiciones
de la Competición y 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.

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 6-6b.

Categorías:

Masculina y Femenina
.

Premios:

1º Clasificado en la Orden de Mérito Masculino
1ª Clasificada en la Orden de Mérito Femenina
Al primer clasificado de cada categoría se le incluirá en el Cuadro de
Honor del Club poniendo una placa con su nombre
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Entrega de premios:

La entrega de premios se realizará en la comida del Torneo de
Navidad.

Precio:

15 € Socios de Guadagolf y Cabanillas Golf

NOTA:

CONVENIO SOLIDARIO: Según convenio acordado entre el Club de
Golf Guadalajara y Caritas-María Auxiliadora, y como en ocasiones
anteriores se invita nuevamente a los participantes al torneo a que
colaboren con el desarrollo de la campaña “Kilo Solidario”, mediante
la entrega de forma voluntaria y solidaria de un kilo de alimentos
(preferentemente enlatados o en tetra-brick), que posteriormente
serán entregados a Caritas-María Auxiliadora, para su distribución
entre los más necesitados.
Carlos J. Gutiérrez
Presidente

José Vioque
Pte. Cte. Competición
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