Reglamento
MODALIDAD DE JUEGO
PAREJAS MEJOR BOLA STABLEFORD 18 hoyos.
TORNEO – MID AMATEUR (MAYORES DE 30 AÑOS)
Handicap limitado a 26,4 caballeros y 36,0 damas.
Cada jugador de la pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos
jugadores en cada hoyo.
Cada jugador de la pareja juega con el 90% de su hándicap de juego (NUEVO SISTEMA DE
HANDICAPS EGA 2013-2015), adjudicándose los puntos en cada hoyo que le corresponda
según el baremo de hándicap del campo.
SALIDAS
Serán organizadas por el club donde se realice la prueba.
Barras de salida
• Rojas para damas.
• Amarillas para caballeros.
PREMIOS
• 1ª y 2 ªpareja clasificada Handicap – Trofeo + cesión de un Jaguar XE + invitación a la final.
• Mejor pareja Scratch- Trofeo Cristal de Bohemia
En caso de que una pareja gane las dos categorías prevalecerá la hándicap frente a la scratch
*La primera y segunda pareja ganadora quedará automáticamente invitada a jugar la final del
circuito que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre en Melia Villaitana.
• Drive más largo para categoría masculina y femenina.
• 3 hoyos con premios al golpe más cercano a bandera.
• Premio especial hoyo en 1: Se le dará al ganador su peso en cerveza Heineken.
• Premio Golf&Style a la pareja mejor vestida: Regalo de Campbells.
• Premio melón: Patrocinado por Melón Platinum, se entregará dos melones a la última pareja
clasificada.
“Torneo Benéfico Madera y Titanio”- En el putting Green.
Torneo benéfico paralelo a la celebración de los torneos del Circuito. Cada jugador tendrá que
utilizar palos y bolas iguales a las que utilizaron los primeros jugadores de golf de la historia y
ganará aquel jugador que obtenga mejor resultado bruto.
Toda la recaudación que se obtenga tanto de las inscripciones como de las donaciones se
entregará a la Fundación Apascovi.
• Primer Clasificado: Palo de golf antiguo enmarcado con certificado de autenticidad
personalizado para Jaguar - Land Rover.
• Segundo clasificado: Bola antigua sobre peana con certificado de autenticidad personalizado
para Jaguar- Land Rover.
PENALIZACIONES
Todo jugador debe cumplir las reglas básicas de golf. En el caso de que algún jugador las
incumpla, el marcador será responsable de comunicarle la infracción y al finalizar la prueba
deberá informar al comité de dicha irregularidad, decidiendo éste sobre la penalización. En el
caso de que no se cumplan las reglas, se penalizará a jugador y marcador.
TELEFONOS MOVILES
Con el ánimo de no molestar a los participantes durante la competición, los teléfonos móviles
se llevarán en modo silencio. Se podrán utilizar solamente en caso de urgencia, apartándose
del grupo de jugadores.
COMITE DE LA PRUEBA

Estará formado por Carlos Marín (Director CM Golf) y Adriana Zwanck (Pro).
Se acatarán las reglas establecidas por la RFEG, las locales del campo y las del presente
reglamento. El comité se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso
no contemplado en el mismo.

DESEMPATES
Para el premio scratch, el empate se resolverá a favor de la pareja con la suma de handicaps
de juego más alta. El empate para los premios handicap se resolverá a favor de la pareja con la
suma de handicaps de juego más baja.
En caso de ganar las dos categorías Scratch y Handicap prevalecerá el premio handicap.
RITMO DE JUEGO
Se estima que el tiempo empleado en completar la vuelta estipulada no debe ser superior a 5
horas. Salvo en caso de circunstancias atenuantes.

