TORNEO DE VERANO 2018 - CAMPEONATO DEL CLUB
REGLAMENTO

Fórmula de juego:
La modalidad de juego es medal play individual, en dos jornadas,
estableciéndose dos categorías definidas por el hándicap exacto nacional
hasta 17,9 para 1ª categoría, y desde 18,0 en adelante para la 2ª categoría,
en ambos casos tanto masculina como femenina.
El torneo será abierto para todos los jugadores federados y con
hándicap oficial. Se aplicarán las normas vigentes de la RFEG y las Reglas
Locales que establezca el Comité de Competición.
Premios:
Al primer clasificado scratch que sea socio del Club de Golf
Campomar se le entregará Placa identificativa de su condición de Campeón
Scratch 2018.
A los primeros clasificados hándicap de cada categoría, socios del
Club de Golf Campomar, se les entregará igualmente la correspondiente
Placa.
Si los primeros clasificados no fuesen socios del Club de Golf
Campomar el premio consistirá en un vale de cinco green fees.

Fechas para su celebración:
Se celebrará en los días 10, 11 y 12 de agosto en dos jornadas.
El jugador podrá optar en participar como primera jornada en el viernes
día 10 por la tarde, o en sábado día 11 por la mañana o por la tarde.
El jugador que opte por celebrar la primera jornada el viernes día 10,
podrá realizar su segunda jornada el sábado día 11 por la mañana o por la
tarde, o el domingo día 12 igualmente por la mañana o por la tarde.
El jugador que realice su primera jornada el sábado día 11 por la
mañana o por la tarde, habrá de realizar su segunda jornada en el domingo
día 12, escogiendo por la mañana o por la tarde.
Al momento de su inscripción, el jugador hará saber su elección para
las jornadas primera y segunda, facilitando el dato en en la correspondiente
“Hoja de inscripción”.
Será condición indispensable para habilitar la jornada de tarde del
domingo día 12 que al menos se hayan inscrito para su participación en
dicha jornada un mínimo de tres jugadores. De no ser así, los jugadores de
que se trate habrán de participar necesariamente en la mañana del domingo
día 12.
Green Fee:
Los socios pagarán 15€ por las dos jornadas y los no socios 25€.

