TROFEO MATCH PLAY SOCIAL +59 vs -59
Reglamento
Lugar y fecha
Se jugará en el campo de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina de Aro, Gerona, los días 24 y 25 de
Agosto del 2018.
Participantes
Abierto, reservado para soci@s del CGCB que estén en posesión de la correspondiente Licencia en vigor de la Real
Federación Española de Golf.
Modalidad y Fórmula de Juego
Enfrentamiento por equipos.
18 hoyos Match play hcp parejas Greensome
18 hoyos match play hcp parejas Fourball
Composición equipos
Se enfrentaran dos equipos de máximo 24 miembros cada uno.
En caso de no llegar a 24 miembros por equipo se ajustara el número de competidores al número par inferior más
próximo al número de miembros del equipo con menor número de inscritos.
Todos los miembros de uno de los equipos deberán ser mayores de 59 o cumplir los 59 años en el año en curso
Todos los miembros del otro equipo, edad mínima Boys & Girls, edad máxima 58 años
Los equipos irán uniformados para su correcta y pronta identificación.
Selección de los equipos
Los equipos se formaran con los 24 mejores clasificados en la clasificación de la OM del CGCB indistintamente del
sexo y categoría a fecha 13-08-18 que estén preinscritos.
Hándicap
Máximo 26,4 para Caballeros y 36,0 para Señoras.
Puntuación
El equipo ganador de cada partido obtiene un punto.
En caso de empate cada equipo obtiene medio punto
El equipo ganador será el que obtenga más puntos .
Barras de salida y Recorrido
Amarillas para Caballeros y rojas para Señoras.
Se jugará el recorrido ROJO el viernes y recorrido VERDE el sábado.
Horario de Salidas
El horario de salidas se hará a criterio de los capitanes , que colocaran a sus parejas/ jugadores en el orden de
salida que crean oportunos
Inscripciones
Se abrirán el día 11/08/2018 para que los que estén interesados en jugar se puedan preinscribir.
El 18/08/2018 una vez compuestos los equipos cada uno de los equipos elegirá un capitán
El capitán lo escogerán los jugadores, no siendo necesario que el capitán juegue.

Derechos de inscripción
Los derechos de inscripción serán Euros: 40,00
Para los años sucesivos regirán los fijados por el Club.
Premios
Copa representativa que se guardara en el club
El reparto de premios se hará al acabar el Match
Reglas y desempates
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la RFEG y las locales del Club de Golf Costa Brava junto con las Reglas
locales permanentes de la FCG.
En caso de empate el equipo campeón en vigor retendrá el trofeo.
Comité de la Prueba
Dos miembros del Comité de Competición además del Starter o el Marshall.
***********
-El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera
oportuno.

El Comité de Competición

