REGLAMENTO CIRCUITO TURIN LAB GELATO ARTIGIANALE ITALIANO
LUGAR Y FECHA
Circuito de 4 pruebas a disputar en Golf Sant Vicenç en las siguientes fechas:
Prueba 1:
3-4 de agosto
Prueba 2:
17-18 de agosto
Prueba 3:
31-1 de septiembre
Prueba 4:
14-15 de septiembre

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
Puede participar cualquier jugador/a con licencia en vigor de la RFEG y cualquier jugador residente fuera
de España que presente un certificado de Hcp de la Federación de su país de origen.
Hándicap limitado a 26,4 en caballeros y 28,0 en damas.
El número máximo de participantes en cada prueba será de 60 jugadores.
El derecho de inscripción en cada prueba será de 20€ para jugadores abonados, 60€ para no abonados y
25€ categoría junior.

FÓRMULAS DE JUEGO
-

Individual Stableford
Fourball Stableford (mejor bola): las parejas pueden estar formadas por componentes de un
mismo sexo o de diferente sexo. Para optar a la Clasificación General final del Circuito es
obligatorio jugar todas las pruebas con la misma pareja.

Se pueden compatibilizar las dos fórmulas de juego jugando en días diferentes, por ejemplo, sábado
individual y domingo fourball. El único requisito es cumplir con la obligación de jugar con la misma pareja
todas las pruebas de la categoría Fourball.

HORARIO DE SALIDA
Los sábados se realizarán salidas cada 10 minutos por tee 1 y por estricto orden de hándicap saliendo en
primer lugar los hándicaps bajos.
Los domingos se realizarán salidas a tiro a las 8:45. Distribución de grupos y hoyos por orden de hándicap.

BARRAS DE SALIDA
Caballeros: AMARILLAS
Damas: ROJAS

CLASIFICACIONES Y PREMIOS EN CADA PRUEBA INDIVIDUAL
Ganador Scratch Indistinto
Ganador Hcp Inferior Masculino / 2º Clasificado Hcp Inferior Masculino
Ganador Hcp Superior Masculino/ 2º Clasificado Hcp Superior Masculino
Ganadora Hcp Femenina / 2ª clasificada Hcp Femenina
Ganador/a Hcp Senior Indistinto / 2º clasificado/a Senior Indistinto
Ganador/a Hcp Junior Indistinto

CLASIFICACIONES Y PREMIOS EN CADA PRUEBA FOURBALL
Pareja Ganadora Scratch
1ª pareja hcp general
2ª pareja hcp general

CLASIFICACIONES Y PREMIOS GENERAL CIRCUITO INDIVIDUAL
Ganador/a Scratch Indistinto.
1r y 2º clasificado de cada categoría HCP excepto categoría JUNIOR en que sólo habrá premio
para el ganador/a.
Cuentan los tres mejores resultados para la clasificación final.
CLASIFICACIONES Y PREMIOS GENERAL CIRCUITO FOURBALL
Pareja ganadora Scratch
1ª Pareja ganadora Hcp General
2ª Pareja ganadora Hcp General
Cuentan los tres mejores resultados para la clasificación final.
DESEMPATES
Siguiendo las indicaciones del Libro Verde de la Real Federación Española de Golf, en caso de empate de
uno o varios jugadores en las categorías hcp, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el
hándicap de juego más bajo. En categoría scratch se resolverá a favor del jugador que tenga el hcp de
juego más alto.

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.
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 Comercial.

