XI CIRCUITO “MATCH QUALITY GOLF”
5 de Mayo de 2019
PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todos aquellos jugadores con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G.
INSCRIPCIONES
Socio – 20 €
No socio – 45 €
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 3 de Mayo a las 18.00 horas

SISTEMA DE JUEGO.
Individual Stableford
HORARIO DE SALIDA Y GRUPOS
La salida será al TIRO a las 9.00 hrs.
Los grupos los establecerá el Comité de Competición del Club.
Las barras de salida serán Amarillas para Caballeros y Rojas para Señoras.
CATEGORIAS
1ª Categoría caballero hasta Hcp 15
2ª Categoría caballero desde Hcp 15,1
Categoría Damas
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.
PREMIOS
Ganadores de cada categoría – Trofeo + Invitación a la final.
Segundo Clasificado de cada categoría – Trofeo + Premio
Ganador Scratch – Trofeo + Invitación a la Final
Premio al Mejor jugador Senior Scratch
Ganador Bola más cercana - Trofeo + Premio
Asimismo se sortearán numerosos regalos · Picnic-barbacoa a mitad de recorrido

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
Estará permitido su uso
ENTREGA DE PREMIOS
Media hora después de la entrega de la última tarjeta en el restaurante del Club
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 no optan a ningún tipo de premio, pudiendo
participar en el sorteo posterior, si lo hubiera.

COMITÉ DE COMPETICIÓN

