TORNEO SOCIAL “PIDA SU MANO”
(Parejas Mixtas)
13 DE FEBRERO DE 2016

Reglamento
Participantes: Podrá tomar parte cualquier jugador con licencia en vigor expedida por la
RFEG.
Precio:

Greenfee Socios: 18 €
Greenfee No socios: 35 €
Comida acompañante: 20 €

GF + Comida Socios: 35 €
GF + Comida No Socios: 50 €

Inscripciones: Deberán realizarse por teléfono, en Caddy Master o inscribirse directamente
en el tablón de anuncios del club antes de las 20 horas del Jueves 11 de Febrero.
Modalidad de juego : Greensome Stableford a 18 hoyos.
Para dicha prueba se utilizarán las reglas de golf, además de las reglas locales del Club.
(“Cada uno de los jugadores que forman una pareja ejecutan el golpe de salida en cada uno
de los 18 hoyos, continuándose el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la
pareja, alternando posteriormente los golpes hasta terminar cada hoyo”).
Categorías:

Única mixta.*

*En caso de que haya un número importante de parejas inscritas, el comité modificaría el reglamento
añadiendo una segunda categoría haciendo el corte de hándicap en la mitad.

Horario de salida y grupos: La salida será al tiro a las 09.00 de la mañana.
Barras de salida: Amarillas para caballeros y rojas para señoras.
Desempates: En caso de empate de una o varias parejas, en las categorías HANDICAP,
resultará vencedor el participante con menor hándicap utilizado en la prueba.
En caso de persistir los posibles empates, se actuará según lo dispuesto en las reglas de la
R.F.E.G.
Premios:

Primera pareja clasificada.
Segunda pareja clasificada.

Los premios se entregarán en la Gala de cierre de temporada 2016 en Diciembre.

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 no optan a ningún tipo de premio, pudiendo participar en el sorteo posterior, si lo hubiera.

COMITÉ DE LA PRUEBA.

