XII TORNEO DE GOLF CIDADE NARON 2017
REGLAMENTO
Presentación
Torneo de Golf patrocinado por el Concello de Narón en recorrido de 18 hoyos el
viernes 27 octubre del 2017 en horario de tarde con salida al tiro a las 15:30 horas, y
sábado día 28 de octubre con salidas a tiro a las 9:30 y a las 15:00 horas.
El Comité de la Prueba tendrá la potestad de cambiar la fecha o suspender la prueba por
causas meteorológicas y/o de fuerza mayor.

Modalidad y categorías del torneo.
La modalidad establecida para este torneo es “Individual” y “ Stableford “
Se considerarán dos categorías Hándicap.
El corte entre 1ª Categoría 2ª categoría hándicap se hará como resultado de las
inscripciones, procurando que estén equilibradas en número de participantes en cada
una.
En caso de empate se seguirá el criterio de la FGG en su aplicación oficial para torneos
federados. Si persiste el empate se sorteará.

Inscripciones
Hasta el jueves por la tarde, para salidas del viernes, o viernes por la mañana para
salidas del sábado. Después de cerrar la inscripción, se publicarán las partidas en la
página web del club. Si hay capacidad de plazas, se aceptarán nuevas inscripciones
hasta antes de las tres salidas
Se tendrá también en cuenta la posibilidad de amoldar las partidas a las preferencias de
los jugadores. Pero siempre que sea posible mantener un correcto desarrollo de la
prueba
Para poder inscribirse se deberá estar en posesión de la licencia en vigor, expedida por
la Real Federación Española de Golf o cualquier otra Federación de este deporte.
Las inscripciones tendrán que efectuarse en el club de golf Campomar.
La información técnica y dudas sobre las reglas y reglas locales se harán llegar a la sede
del Club de Golf Campomar.
Las bajas se tendrán que comunicar al campo de juego antes del cierre de las
inscripciones. En cualquier caso, se considerará como no presentado al torneo.

El coste del green fee será de15 € para los socios y 25 € para los no socios.

Comité de la Prueba
Asumirá las funciones de Comité de la Prueba el Comité formado en el club de golf
Campomar.

Avituallamiento y Refrigerio
A mitad de partido se dispondrá un avituallamiento para los participantes en el juego
consistente en fruta y agua.
Al finalizar la entrega de trofeos se servirá un refrigerio a todos los asistentes al acto.

Trofeos del torneo.
Ganador Scratch
Primer clasificado stroke play
Primera Categoría
Primer, Segundo y Tercer clasificado hándicap
Segunda Categoría
Primer, Segundo y Tercer clasificado hándicap
Mejor approach en hoyos 1 y 10.
Premio especial al mejor jugador Infantil de cualquier categoría.
(Los premios podrán ser acumulables)

Sorteo
Tras la entrega de premios a los ganadores, habrá un sorteo variado de material
deportivo.

