VI TROFEO COPA CLUB LAS PINAILLAS

NORMAS GENERALES

El torneo se desarrollará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf
(RFEG) y las reglas locales que determine el Comité de la Competición.
.
1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Golf las Pinaillas de Albacete 9 y 10 de noviembre del 2019.

2. COMITES
COMITÉ ORGANIZADOR
Comité de Competición del club Golf las Pinaillas
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Buscando el mayor beneficio e interés del Torneo existe un Comité de la prueba, que
velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de
discrepancia que se pudieran producir. Igualmente, queda facultado para variar las condiciones
del Reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen
desarrollo de la prueba. Su decisión en cualquier tema será final. El Comité de la prueba será
el Comité de Competición del club Golf las Pinaillas.

3. DESCRIPCION DEL TORNEO
Al torneo Copa Club las Pinaillas solamente podrán acceder los socios del club Golf
las Pinaillas que accederán a la clasificación en base al sistema de puntuaciones designado
por el Comité organizador.
El Comité Organizador designará cuatro torneos clasificatorios o master.
Para la Copa Pinaillas de 2019 los torneos designados como clasificatorios o master
serán los siguientes:

•
•
•
•

Torneo Navidad 2018
Torneo Comité de Competición 2019
Torneo Aniversario 2019
Torneo Feria de Albacete 2019

En el caso que un Torneo declarado clasificatorio-master no se celebrara el Comité
Organizador podría sustituirlo por otro torneo o incluso determinar que se celebrase en base a
los resultados de los otros tres torneos designados, sin necesidad de sustitución.
La Copa Club las Pinaillas se establece para un número de 60 jugadores.

Para acceder a la Copa Club las Pinaillas se computarán los tres mejores resultados de los
obtenidos en las pruebas clasificatorias por cada jugador. Para optar a la clasificación para la
Copa Club las Pinaillas será imprescindible el haber participado y entregado la tarjeta en al
menos tres de las pruebas puntuables.
Los 60 socios con más puntos acumulados accederán a la Copa Club las Pinaillas. En caso de
empate a puntos en la posición 60, accederán a la Copa Club las Pinaillas todos los jugadores
empatados a puntos en esa posición.
En el caso de que un socio renuncie a jugar el torneo lo hará el siguiente clasificado, en los
casos de empate éste se resolverá según los siguientes criterios:
1º A favor del jugador que más torneos clasificatorios haya jugado.
En caso de persistir el empate.
2º El que tenga menor HCP exacto a las 10:00 h. del lunes de la semana que se celebre
el torneo Copa Club las Pinaillas.
3º En caso de continuar el empate se admitirán a los jugadores empatados.
Las posibles bajas ocurridas en la primera jornada de la competición se podrán cubrir por
jugadores presentes en el club en el momento del torneo según orden de clasificación, siempre
y cuando cumplan los requisitos establecidos en las bases de la competición.
El Comité organizador de la competición se reserva la potestad de invitar a participar en la
Copa Pinaillas, sin derecho a premios, al campeón/a de la edición anterior en el caso de que no
hubiera conseguido la clasificación en base a los parámetros establecidos.

4. DESARROLLO DE LA COPA CLUB LAS PINAILLAS

La Copa Club las Pinaillas se desarrollará con la siguiente configuración:
• Sábado; Modalidad Stableford individual.
• Domingo; Modalidad Strokeplay individual (hcp).
El orden de salida y la configuración de las partidas será competencia del Comité Organizador
siendo el sábado por Handicap y el domingo por orden inverso de clasificación en la jornada
del sábado.
El campeón de la Copa Club las Pinaillas será el jugador que mejor resultado obtenga de la
suma de las dos tarjetas. Teniendo en cuenta que un resultado de 36 puntos Stableford del
primer día, se traduce a 72 golpes netos, 35 puntos a 73 golpes, 37 puntos a 71 golpes, etc.
El precio de la inscripción al Torneo será de 30€ para las dos jornadas.

5. TROFEOS Y PREMIOS

Generales
•
•
•

Primer clasificado: Trofeo y Golf Gratis* durante el año 2020.
Segundo clasificado: Trofeo y SEIS meses, naturales y consecutivos, de Golf
Gratis* en 2020.
Tercer clasificado: Trofeo y TRES meses, naturales y consecutivos, de Golf
Gratis* en 2020.
* Golf gratis se refiere sólo a los green fees de juego, no incluidos los de competición.

Especiales*:
•
•

Bola más cercana, Cat. indistinta, en la segunda jornada (domingo).
Drive más largo, Damas y Caballeros, en la segunda jornada (domingo).

*Hoyos por determinar, se fijarán y comunicarán el mismo día de la competición.

6. ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
Se realizará coincidiendo con la entrega de trofeos del Torneo de Navidad 2019.

