TORNEO “PADRES E HIJOS”
VIERNES 4 DE ENERO DE 2019
Reglamento
Participantes: Podrá tomar parte cualquier jugador con licencia en vigor expedida por la RFEG.
Precio:

Socios 5/9 hoyos - Padres 12 €. Hijos 8 €
Socios 18 hoyos – Padres 18 €. Hijos 10 €
No socios 5/9 hoyos – Padres 18 €. Hijos 10 €
No socios 18 hoyos – Padres 30 €. Hijos 15 €

Inscripciones: Deberán realizarse por teléfono, en Caddy Master o contestando al email antes de las
18:00 horas del Jueves 3 de Enero.
Modalidad de juego:

Texas-Scramble

El número de hoyos a jugar lo establecerá el Comité según edad de los niños y número de
participantes.
Hasta 9 años – jugarán 5 hoyos
Hasta 13 años – jugarán 9 hoyos
Hasta 17 años – jugarán 18 hoyos
Ambos mayores de edad – jugarán 18 hoyos
Si algún jugador menor quisiera jugar en una categoría superior a la que le corresponde por su edad,
podrá hacerlo comunicándolo al comité de competición hasta 24 horas antes de la celebración de la prueba,
quién resolverá.
Para dicha prueba se utilizarán las reglas de golf, además de las reglas locales del Club.
En el caso de que la pareja no sean padres e hijos naturales, tendrán que ser de diferentes
generaciones (20 años de diferencia).
Categorías:

Dependerá del número de inscritos y la edad de los menores.

Horario de salida y grupos:
La salida será por el tee del 1, a partir de las 09.30 de la mañana y las establecerá el Comité de
Competición del Club por orden de hándicap.
Barras de salida: Amarillas para caballeros y rojas para señoras.
* Niños las barras de salida se establecerán dependiendo edades y hándicap.
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 de cada categoría.

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.

