I Desafío “Oviedo-Gijón” 2013
“C.M.G. La Llorea / C.M.G. Las Caldas”
6 y 7 de Julio C.M.G. Las Caldas.
17 y 18 de Agosto C.M.G. La Llorea.

REGLAMENTO
1.

JUGADORES

Podrán tomar parte todos aquellos jugadores, con licencia en vigor expedida por
la Real Federación Española de Golf, cuyo HANDICAP EXACTO no exceda
de 36,4 y que sean socios o abonados de los Campos Municipales de Golf de
Las Caldas y de La Llorea.
2.

BARRAS DE SALIDA

Las barras de salida serán las que los Comités de Competición determinen.
3.

MODALIDAD

Se jugará bajo la modalidad Greensome Stableford, por categorías:
1ª Categoría hasta Handicap de Juego 15.
2ª Categoría desde Handicap de Juego 16.
Se disputarán 18 hoyos en cada campo. A efectos de la Clasificación por
Campos, puntuarán las 25 mejores tarjetas de cada Campo. El Handicap de
Juego estará limitado a 26 para los caballeros y 36 para las señoras.
4.

EQUIPOS

Los equipos serán conformados en base a las Listas de Inscripción que se
cumplimenten en cada campo. Los inscritos en el CMG Las Caldas,
conformarán el equipo del CMG Las Caldas y los inscritos en el CMG La
Llorea, conformarán el equipo del CMG La Llorea.
5.

JUGADORES ADMITIDOS

En el caso que el número de inscritos sobrepase al de admitidos, que será de 70
parejas por cada día de competición, los jugadores admitidos lo serán en virtud
de las siguientes normas:
1. Si ambos campos superan la cifra de 35 parejas inscritas, las admitidas
serán determinadas por handicap, quedándo las de handicap de juego más
alto, excluídas.
2. Si uno de los dos campos no llega a 35 parejas inscritas, se completarán
con las del otro campo, hasta cumplimentar las 70, que serán el máximo.
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6.

PREMIOS

Los Premios no serán acumulables. Y aparte del trofeo al campo vencedor se
entregarán:
1ª. Pareja Handicap de 1ª categoría.
1ª. Pareja Handicap de 2ª categoría.
1ª. Pareja Scratch.
1ª. Pareja SENIOR.

7.

COMITÉ DE LAS PRUEBAS

Todas las pruebas serán dirigidas por el Comité de Competición del Campo
donde se celebre. Las competiciones se jugarán de conformidad con las reglas
de juego en vigor y aprobadas por la Real Federación Española de Golf y por las
reglas locales y Reglamento de Régimen Interno de ambos campos anfitriones.
PRECIOS
La tarifa para participar en ambos campos será de 12 euros.
8.

Entrega de Premios
Se celebrará la Entrega de Premios, a las 19:00 horas del día 18 de agosto.
9.

28 de Enero de 2013.

CMG Las Caldas

Golf Municipal de Gijón
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