REGLAMENTO DEL TORNEO DE GOLF
“7º DESAFIO CAMPOMAR-ARMADA FERROL 2018”

Inscripción.

•

Podrá inscribirse cualquier jugador de golf con licencia federativa en vigor, escogiendo
en el momento de la inscripción el equipo por el que desea competir: Campomar o
Armada Ferrol.
El precio de la inscripción será de 15 € por participante para jugadores socios del Club
Campomar y 30 € para el resto de jugadores.
A la fecha del cierre de la inscripción, deberán encontrarse en posesión de la licencia
federativa en vigor y un hándicap exacto máximo reconocido por la Federación
Española de Golf.
La inscripción se efectuará directamente en la oficina del Caddy Master del Club
Campomar:
•

Teléfono Club de Golf Campomar: 981.453.910
E_mail: gerenciacampomar@gmail.com

Se podrá hacer a partir de las 09:00 horas del día 5 de Noviembre de
2018

2.

Participantes
La participación en el torneo se limitará a un máximo de (96) jugadores. Se formarán
dos equipos con un número de componentes lo más similar posible en ambos. Cada
equipo nombrará un capitán.
Caso de que haya que equilibrar el número de componentes de los equipos se empezará
cambiando de equipo a los jugadores por orden de fecha de inscripción empezando por
los apuntados en fechas más tardías.

En el caso de que las solicitudes superen el número indicado en el párrafo anterior, se
aplicará como criterio de selección, en primer lugar, jugadores socios del Club
Campomar y de la Armada (indistintamente) por riguroso orden de inscripción, resto de
federados de igual modo. Resto de posibles inscritos, quedarían en lista de espera a fin
de cubrir las posibles bajas.
3.

Fechas y lugar de celebración
La fecha de celebración del torneo será el viernes 16 o el sábado 17 de Noviembre de
2018, a elegir por los jugadores, en el Club de Golf Campomar situado en Vilacornelle,
Narón. Teléfono 981453910

4.

Modalidad de juego
Se jugará bajo la modalidad Stableford Neto individual, aunque para determinar el
equipo ganador se usará la clasificación Stableford Bruto. Serán de aplicación las reglas
de golf editadas por la R.F.E.G., y las Reglas Locales del Club de Golf Campomar.
Tanto por parte del Club Campomar como por La Junta de Educación Física y Deportes
de la Armada Ferrol se designará a un Capitán para cada equipo.

5.

Comité de Competición
Estará compuesto por el Comité de Competición del Club de Golf Campomar.

6.

Turnos de juego
El torneo se jugará a una vuelta estipulada, en salidas de mañana y tarde. La
composición de las partidas, se hará por orden de hándicap exacto, de menor a mayor.
Se saldrá “al tiro”.

7.

Premios
MEJOR EQUIPO DEL TORNEO, por puntos, suma de los cinco mejores de cada
equipo en modalidad Stableford Bruto. (Caso de empate, se iría a la suma de los 6
mejores, 7, 8 etc.) Así mismo, se premiarán DOS (2) categorías en modalidad
Stableford Neto, cuyo corte de hándicap se efectuará en función del hándicap acreditado
de los participantes.
Se premiará a los siguientes:
Equipo Ganador Torneo de Golf “7º Desafío Campomar-Armada Ferrol 2018”
Copa Trofeo (Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de Ferrol)
Modalidad Stableford Bruto:
•

Ganador Scratch

Modalidad Stableford Neto:
•

1º Clasificado Hándicap de 1ª Categoría

•

2º Clasificado Hándicap de 1ª Categoría

•

3º Clasificado Hándicap de 1ª Categoría

•

1º Clasificado Hándicap de 2ª Categoría

•

2º Clasificado Hándicap de 2ª Categoría

•

3º Clasificado Hándicap de 2ª Categoría

•

Mejor Senior

•

Mejor Dama

•

Mejor Junior/Infantil

La Copa Trofeo en juego de este Desafío Campomar-Armada Ferrol quedará depositada
en las instalaciones del equipo ganador con la indicación grabada del ganador del
presente torneo.
Los trofeos de Mejor Senior, Dama y Junior no serán acumulables a cualquiera de los
demás.
8.

Otras observaciones
El día 16 de Noviembre del 2018 se publicará en el tablón de anuncios del Club de Golf
Campomar y en su página web, la lista de los participantes así como la composición de
las partidas para el día del torneo.

9.

Clausura del Torneo de Golf “7º Desafío Campomar-Armada Ferrol 2018”
Finalizado el Torneo y una vez efectuadas las correspondientes clasificaciones, se
procederá a la entrega de trofeos, seguidamente se celebrará un sorteo de material
deportivo entres los participantes asistentes y a continuación, se servirá un refrigerio,
dándose por finalizado el Torneo de Golf “7º Desafío Campomar-Armada Ferrol
2018”

10.

Orden de Mérito
Este torneo será válido para la Orden de Mérito del Club Campomar

Ferrol a 22 octubre de 2018
El Comité Organizador

