REGLAMENTO III CAMPEONATODEL CLUB GOLF SANT VICENÇ 2019
LUGAR Y FECHA
La prueba se jugará los días 11 y 12 de MAYO de 2019.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
Pueden participar sólo los jugadores/as abonados/as de Golf Sant Vicenç con licencia en vigor de la RFEG
y con el pago de la cuota de abonado al corriente.
Hándicap limitado a 26,4 en caballeros y 28,0 en damas.
El número máximo de participantes será de 42 caballeros y 12 mujeres. Si no se llega a cubrir el número
máximo de mujeres, automáticamente se ampliará el cupo para caballeros. En caso de superar la
limitación de inscripciones se eliminarán los inscritos de mayor hándicap hasta alcanzar el número
máximo de participantes tal y como define el punto 2.4/a del Libro Verde de la RFEG.
El derecho de inscripción será de 30€ por jugador/a.
Apertura de inscripciones el LUNES 29 DE ABRIL de 2019.
Cierre de inscripciones el JUEVES 9 DE MAYO de 2019 a las 12:00.

FÓRMULA DE JUEGO
Dos vueltas Individual Stroke Play Sratch.

HORARIO DE SALIDA
El sábado 11 las salidas se realizarán por estricto orden de hándicap en orden ascendente.
El domingo 12 se establecerá el orden según clasificación del día anterior saliendo primero los últimos
clasificados.

BARRAS DE SALIDA
Caballeros: BLANCAS
Damas: AZULES

CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:
Ganador Scratch (Campeón del Club absoluto)
Ganadora Scratch (Campeona del Club absoluta) sujeta a la participación mínima de 6 jugadoras.
Ganador Hándicap Indistinto

DESEMPATES
Siguiendo las indicaciones del Libro Verde de la RFEG, en caso de empate para el primer puesto de
campeón o campeona, se procederá a desempatar por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual los
jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate, iniciando el recorrido
por el hoyo 1. Para los restantes puestos, los jugadores con la misma puntuación se clasificarán ex aequo.
En el caso de que existiera premio o trofeo para alguno de los puestos empatados se resolverá de acuerdo
a lo establecido por el Sistema General de desempates del Libro Verde de la RFEG.

REGLAS
El torneo se regirá por las reglas de la RFEG y las reglas locales de Golf Sant Vicenç. Así mismo el Comité
de la prueba se reserva el derecho a interpretar el presente Reglamento siempre que se presente un caso
no contemplado en el mismo.
Excepcionalmente se permitirá el uso de buggy.
Se permitirá el uso de dispositivos de medición de distancia. Sin embargo, no estará permitido usar
dispositivos que midan otro tipo de factores que influyan en el juego del competidor (pendiente del
terreno, velocidad del viento, temperatura, orientación del hoyo, etc.).

COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la prueba quedará compuesto por: Gerencia, Dirección Deportiva y Dirección de la Liga de
GSVM.

