REGLAMENTO GENERAL DE LAS PRUEBAS DE BOYS & GIRLS, CADETES E INFANTILES DE 2019
Participantes

Abierto. Para jugadores aficionados que estén en posesión de la correspondiente Licencia en vigor de la RFEG.

Hándicap y categorías indistintas
Superbenjamines (hasta 7 años)
Benjamines (Hasta 10 años)
Alevines (11 y 12 años)
Infantiles (13 y 14 años)
Cadetes (15 y 16 años)
Boys and Girls (17 y 18)

Hcp máximo 54,0
Hcp máximo 54,0
Hcp máximo 48,0
Hcp máximo 42,0
Hcp máximo 36,0
Hcp máximo 36,0

3 hoyos cortos
9 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos

barras adelantadas
barras rojas
barras amarillas niños – rojas niñas
barras amarillas niños – rojas niñas
barras amarillas chicos – rojas chicas
barras amarillas chicos – rojas chicas

Inscripciones

Los derechos de inscripción serán:
Socios:
No socios:

18 hoyos
9 hoyos
3 hoyos
18 hoyos
9 hoyos

5,00 €
4,00 €
0,00 €
25,00 €
15,00 €

Se cerrarán el día antes de la prueba a las 12:00 horas.

Horario de Salidas

El horario de salidas se hará a criterio del Comité de Competición,
Criterio a seguir: 1.- estricto orden de handicap 2.- puntuación en el último campeonato 3.- edad.

Categorías

Cadetes, Boys y Girls
Infantiles y Alevines
Benjamines
Superbenjamines

Serán necesarios un mínimo de 4 participantes por categoría. En caso de no llegar a 4 en una categoría, los inscritos
competirán en la categoría superior.

Premios

Los premios serán según patrocinador.
En todos los concursos patrocinados por el Club y dentro de las categorias de 9 y 18 hoyos:
Ganador/a hándicap
Ganador/a scratch *
2º clasificado/a hándicap
Por este orden y no acumulables.
* Siempre y cuando haya una participación mínima de 6 jugadores dentro de la categoria.
En la categoría de 3 hoyos, se contabilizará el resultado por golpes. No obstante no se hará una clasificación de cada prueba, si no
que será general y a final de temporada se dará un premio a todos los Superbenjamines que hayan participado.

ORDEN DE MÉRITO CADETES, INFANTILES Y ALEVINES DE 2019
Serán válidas para la Orden de Mérito, todas las pruebas de 18 hoyos individuales en las categorias indistintas Cadete,
Infantil y Alevin.

Puntuación:

Se concederá en cada prueba puntuable, una puntuación en base al resultado neto obtenido.
Se otorgarán…………..25 puntos por igualar el par del campo
Y se sumará o restará un punto respectivamente, por cada punto obtenido por debajo o por encima del par del campo. En los
Campeonatos, se sumarán a la puntuación obtenida 2 puntos de bonificación.

Premios

Trofeo Ganador y 2º Clasificado.

