TORNEO EMPRESAS 2019
FECHAS: los sábados 5, 12 y 19 de octubre de 2019
LUGAR: Golf Las Pinaillas
INSCRIPCIONES: hasta el 27/9/19 a las 12:00 hrs o hasta cubrir el cupo de inscritos,
(15 equipos máximo por riguroso orden de inscripción) en el Caddy-Master del club o
en el teléfono 967-192200 y info@clubdegolflaspinaillas.com
La inscripción será por equipos, bajo el nombre de una empresa. Cada equipo estará
compuesto por un máximo de 10 jugadores y un mínimo de 6. Cada equipo designará a
un capitán quien estará en contacto con el Club.
PRECIO: 475€ por empresa (Socios), 775€ por empresa Visitantes (serán equipos
Visitantes aquel/aquellos cuyo equipo cuente con más de 3 jugadores NO Socios.)
La inscripción incluye 10 comensales para la entrega de trofeos por empresa y los green
fees de la competición (no se incluyen buggies).
La inscripción será efectiva con el pago de la misma en la fecha tope indicada para el
cierre de las inscripciones.
MODALIDAD:
1ª vuelta, 5/10/2019, FOURBALL (juegan hasta 4 parejas por equipo y puntúan las
3 mejores tarjetas).
2ª vuelta, 12/10/2019, GREENSOME CHAPMAN (juegan hasta 4 parejas por
equipo y puntúan las 3 mejores tarjetas).
3ª vuelta, 19/10/2019, STROKE PLAY – MEDAL - INDIVIDUAL (juegan 8
componentes de cada equipo y puntúan las 6 mejores tarjetas de cada equipo).
Los capitanes deberán notificar la alineación para cada jornada antes de las 12
horas del jueves correspondiente. Se notificarán 8 jugadores de los inscritos en el
equipo, sin límite de modificaciones con respecto a la alineación de la jornada
anterior.
Sustituciones por imprevistos:
De forma excepcional será posible la sustitución de hasta dos jugadores por
jornada, desde el cierre del jueves hasta media hora antes del inicio, siempre y
cuando sea por razones objetivas y realizando la comunicación de la sustitución en
tiempo y forma, por teléfono, en persona en el Caddy master o por e-mail a la
dirección del club info@clubdegolflaspinaillas.com Los sustitutos deberán formar
parte de los integrantes del equipo previamente inscritos. El sustituto
obligatoriamente irá al puesto y partida del sustituido, es decir, no se permitirán
reordenaciones de las parejas del equipo.
El comité de la prueba se reserva la organización de las rondas, que serán
preferiblemente a tiro, o por orden de salida por el tee del 1 o por los tees del 1 y
10, dependiendo principalmente de la meteorología prevista, lo cual se tratará de
avisar con suficiente antelación.

CRITERIO DE DESEMPATE.
En caso de empate final a puntos entre 2 o más equipos, el criterio de desempate será la
suma de hándicaps de juego de las tarjetas válidas del equipo durante todo el torneo (6,
3 y 6). En caso de persistir el empate, el criterio será la suma de hándicaps de juego de
las tarjetas válidas del equipo en el stroke play (medal) de última jornada.
PREMIOS:
Trofeo para las tres primeras empresas clasificadas.
Empresa ganadora; 1 año de publicidad en tee de salida del club Golf las Pinaillas
Se publicará anuncio con el nombre de la empresa Ganadora del torneo de empresas y
se nombrará a las empresas clasificadas en segunda y tercera posición.
ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios tendrá lugar el día 19 de octubre tras la comida que se organizará
a los efectos en el club.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de Competición del club Golf Las Pinaillas.

