IX TORNEO OPEN DE GOLF BASE AEREA DE ALBACETE

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
Club de Golf las Pinaillas de Albaceteel día 23 de Septiembre de 2017.

2. COMITES
Comité Organizador
Estará formado por personal de la Base Aérea de Albacete.
Comité de Competición
Buscando el mayor beneficio en interés del Torneo el Comité de Competición del Club de Golf las
Pinaillasvelará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se
pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final.

3. PARTICIPANTES
La participación en el Torneo se limitará a un máximo de 250jugadores.
En el Torneo podrán participar todas aquellas autoridades que hayan sido invitadas al mismo por el Comité
Organizador.
A la fecha de cierre de la inscripción todos los inscritos deberán encontrarse en posesión de licencia federativa
en vigor y hándicap reconocido.
La inscripción al Torneo se efectuará únicamente:
• Por invitación del Comité organizador.
• En el Club de Golf Las Pinaillas desde el día14 hasta el día21de septiembre de 2017.
El precio de la inscripción al Torneo será de:
• 20€ para los socios del club Golf las Pinaillas.
• 50 € para el resto de jugadores.
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4. MODALIDAD DE JUEGO
La modalidad de juego será Individual Stableford.
Las partidas de juego y la asignación de los hoyos de salida para cada partida se realizarán de acuerdo con los
criterios que establezca el Comité de Competición.
El Comité Organizador podrá definir partidas de protocolo y asignar hoyos de salida para autoridades e
invitados.

El Hándicap exacto máximo se ajustará a 20,5 para caballeros y 31,5 para damas.

5. CATEGORIAS

Categorías

Hándicap Exacto

1ª Categoría Caballeros
2ª Categoría Caballeros
Categoría Damas

Inferior ó igual a 16,5
16,6 ó superior
Inferior ó igual a 36

El corte de las categorías quedará sujeto a las inscripciones, pudiendo variar el hándicap.

6. CALENDARIO (Turnos de juego)
El día 23 de Septiembre, en función del número de participantes y la capacidad del campo, se programarán las
salidas en dos tiros.
La entrega de tarjetas se realizará a las 07:30 horascon salida a las 08:00 horas para el Primer Tiro y a las 13:00
horas con salida en cuanto finalice el primer turno de juego, no antes de las 14:00 horas, para el Segundo Tiro.
En caso necesario, debido a la demanda de participantes, el Comité Organizador con la aprobación del club
Golf las Pinaillas podrá programar una salida el viernes día22 por la tarde solamente para socios del Club.

7. RESULTADOS
Concluida la competición se expondrán los resultados finales Scratch y Hándicap. En caso de empate para la
clasificación Scratch se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. En caso de
empate para la clasificación Handicapse resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más
bajo. Si el hándicap de juego de los interesados es el mismo, se tendrán en cuenta los 9 últimos hoyos. Entendiendo por
últimos hoyos, los últimos del campo, con independencia del hoyo de salida de cada participante. (Capítulo II Artículos
6.9b y 6.9c del Libro Verde de la R.F.E.G.).

Para que los resultados sean definitivos será necesario que finalicen todas las vueltas programadas. En caso de
que alguna de las vueltas no se pudiera terminar debido a cualquier circunstancia (meteorológicas, falta de luz, etc.) los
trofeos quedarán desiertos y los premios pasarán a formar parte del Sorteo.
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8. TROFEOS Y PREMIOS

Generales
•
•

Primer Clasificado Scratch (no opta a los premios Hándicap)
Tres primeros clasificados Hándicap de cada categoría.

Especiales
•
•
•
•

Bola más cercana con el primer golpe en el green del hoyo 7.
Salida más larga con el primer golpe en calle o green, en el hoyo 2 para Caballeros y en el hoyo 9 para
Damas.
Mejor Junior.
Mejor Clasificado Hándicap de las FFAAen Activo, Reserva o Retiro, siempre que estas dos últimas se
hayan alcanzado por razones de edad o años de servicio, habiendo mantenido una relación de carácter
permanente igual o superior a 12 trienios.

El jugador que gane un trofeo o premio (General o Especial) y no lo recoja personalmente se le guardará el
Trofeo, no así el regalo asociado al mismo que pasará a disposición del Comité Organizador.
9. ACTO DE CLAUSURA
Tendrá lugar el sábado día 23deseptiembre a las 21:30 horas en los Jardines del Pabellón de Oficiales de la
Base Aérea de Albacete, al que quedan invitados los participantes del Torneo. Durante el mismo se procederá a la
entrega de trofeos y premios donde se servirá un vino español dándose por clausurado el IX Torneo Open de Golf Base
Aérea de Albacete.
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