Participantes
Abierto a todos los socios, señoras y caballeros, mayores de 18 años, que estén en posesión de la
correspondiente licencia federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf. Igualmente
podrán participar los menores de 18 años en una categoría independiente sin derecho a los premios
generales, tampoco obtendrán los puntos correspondientes a su resultado, los adultos que
participen en alguna de las 2 pruebas por pareja con un menor.
Categorías
2 categorías por Torneo, indistintas . Se determinarán en función de los hándicaps de juego de los
jugadores que hayan participado en cada prueba, estableciéndose la 1ª categoría hasta el hándicap
de juego del jugador/res, jugadora/as que ocupe el puesto equidistante entre el de menor hándicap
de juego y el de mayor hándicap de juego.
Ejemplo: 50 participantes: 1ª categoría hasta el jugador/a/es/as que ocupe el puesto 25 en orden de
hándicap de juego, inclusive; 2ª categoría desde el 26 al 50.
En el supuesto, que el número de participantes fuera impar, la 1ª categoría contará siempre con un
jugador más que la segunda.
Derechos de inscripción
Los derechos de inscripción serán de 15,00€ en cada una de las pruebas para socios con greenfee
y 25,00€ para socios sin greenfee.
Premios
En cada una de las 4 pruebas se repartirán los siguientes premios, que consistirán en vales para
utilizarlos en la tienda del Club.
Del total recaudado en cada prueba, se destinarán a la bolsa total 10€ por jugador con el siguiente
escalado:
Ganador/res Scratch Absoluto: 10%
Ganador/es 1ª Categoría.- 30%
Segundo/s clasificados 1ª Categoría.- 15%
Ganador/es 2ª Categoría.- 30%
Segundo/s clasificados 2ª Categoría.- 15%
Nota: El premio Scratch no es acumulable con los premios hándicaps.
Los 5€ restantes de cada inscripción se acumularán en una bolsa que se destinará al Gran Premio
Final consistente en el Greenfee gratuito para el ejercicio 2015, para los 2 jugadores clasificados en
la 1ª y 2ª posición del ranking que, paralelamente, se confeccionará a lo largo del año, en función
de los siguientes condicionantes:
1.- En las pruebas individuales.- En cada una de las 2 pruebas individuales, se obtendrán los
siguientes puntos:
A- Prueba Medal Play
- Por participar ( entrega de tarjeta)= 25 puntos

Y en función de los resultados:
- Par Neto= 20 ptos
- cada Bajo par ( sin límite); -1= 30 ptos, -2= 40 ptos, -3= 50 ptos y así sucesivamente de 10 en 10.+1= 15 ptos
+2= 10 ptos
+3= 5 ptos
- Ejemplo:
Jugador que entrega tarjeta con un resultado neto de +1, acumulará los siguientes puntos, cara al
ranking definitivo:
- 25 puntos por la entrega de tarjeta
- 15 puntos por resultado neto (+1)
--------------------------------------------------- 40 puntos para el ranking absoluto.
B- Prueba Stableford
-

Por participar ( entrega de tarjeta )= 20 puntos

-

Par neto= 15 puntos

-

Cada Bajo Par ( sin limite )= -1= 20 ptos, -2= 25 ptos, -3= 30 ptos

Asi sucesivamente, de 5 en 5.
-

Ejemplo:

Jugador que entrega tarjeta con un resultado neto de +1, acumulará los siguientes puntos, cara al
ranking definitivo:
-

20 puntos por la entrega de tarjeta

-

10 puntos por resultado neto (+1)

-------------------------------------30 puntos para el ranking absoluto
2.- En las pruebas por parejas.
A- Prueba Medal
.- Por participar ( entrega de tarjeta) = 10 puntos ( cada jugador )
.- Cada bajo par.- -1 = 5 ptos, -2 = 10 ptos, -3 = 15 ptos y así sucesivamente, con un máximo de -7
- Ejemplo:
Se le asignarán a cada uno de los integrantes de la pareja, los siguientes puntos:
Pareja que entrega tarjeta con un resultado de -3 neto.
-

10 puntos por la entrega de tarjeta

-

15 puntos por resultado neto (-3)

------------------------------------------

25 puntos cara al ranking absoluto para cada jugador de la pareja.

-

Prueba Stableford

.- Por participar ( entrega de tarjeta) = 5 puntos ( cada jugador )
.- Cada bajo par.- -1 = 5 ptos, -2 = 10 ptos, -3 = 15 ptos y así sucesivamente, con un máximo de -7
- Ejemplo:
Se le asignarán a cada uno de los integrantes de la pareja, los siguientes puntos:
Pareja que entrega tarjeta con un resultado de -3 neto.
-

5 puntos por la entrega de tarjeta

-

15 puntos por resultado neto (-3)

------------------------------------------

20 puntos cara al ranking absoluto para cada jugador de la pareja.

Acumulado: Estas puntuaciones se irán acumulando hasta cumplir las 4 pruebas del calendario,
momento en el cual se determinará al 1er y 2º clasificado del Trofeo a la Regularidad,
consignándole a cada uno un Greenfee individual para el año 2019.

