II TORNEO DE GOLF "PLANTA TU ÁRBOL"
20/02/2016
MOTIVOS
Con motivo de la devastadora ola de viento del pasado día 22 de noviembre de 2014 que
provocó la caída de numerosos árboles de nuestro campo, el Club convoca a todos sus socios
y amigos a este Torneo en el que:
1. El 100% del dinero recaudado se destinará a la compra y plantación de árboles.
2. El Club aportará una cantidad igual a la recaudada, que se sumará a la anterior, para el
mismo fin.
3. Se crea un "GREENFEE 0" para todos aquellos que no puedan jugar el Torneo pero deseen
colaborar con la causa.
El Club agradece a todos sus socios y amigos su participación en el Torneo y su valiosa
colaboración.
PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todos aquellos jugadores con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G.
INSCRIPCIONES
Única e igual para socios y no socios: 20 €
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Jueves 18 de febrero a las 19.00 HRS
SISTEMA DE JUEGO.
Individual Stableford a 18 hoyos
HORARIO DE SALIDA Y GRUPOS
Hora salida: 9 de la mañana. Salida al Tiro.
Las partidas las establecerá el Comité de Competición del Club.
Las barras de salida serán Amarillas para Caballeros y Rojas para Señoras.
CATEGORIAS
1ª Categoría Masculina hasta Hcp 14,4
2ª Categoría Masculina desde Hcp 14,5 hasta 36,4
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoria
Mejor Dama
Categoría Scratch
Mejor Junior (menor de 15 años)
El Comité de Competición se reserva las posibles modificaciones dependiendo del número de
participantes en cada categoría.
DESEMPATES
En caso de empate de uno o varios jugadores, resultará vencedor el participante con menor
Handicap utilizado en la prueba. En caso de persistir el empate, se actuará según lo dispuesto
en las reglas de la R.F.E.G.
REGLAS DE JUEGO
Se jugará según las reglas en vigor de la R.F.E.G y por las reglas locales que dicte el Comité
de Competición del Club.
COCHES
Se permite su uso de acuerdo a las reglas del Club en ese momento.
SORTEO
Al finalizar el Torneo se realizará un pequeño sorteo: noches de hotel, jamones, etc.
ENTREGA DE PREMIOS
Con el resto de Torneos sociales en la Cena de Gala de Navidad 2016.
El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar cualquiera de las normas de este reglamento en aras de un mejor
desarrollo de la prueba, avisándolo con la debida antelación en el Tablón de Anuncios del Club.
Los jugadores invitados por el sponsor, que compartan partida de 4 jugadores, no optan a ningún tipo de premio, pudiendo
participar en el sorteo posterior.

EL RESTAURANTE ESTARÁ ABIERTO DESDE LAS 8.00

