TORNEO SENIORS INDIVIDUAL 2015
Reglamento 2015
Lugar y fecha
Se jugará en el campo de golf del Club de Golf Costa Brava, Sta Cristina de Aro, Girona. Ver calendario
Participantes
Abierto, y reservado a jugadores Senior que estén en posesión de la correspondiente Licencia en vigor de la Real
Federación Española de Golf.
En caso de sobrepasar el límite de inscritos, se dará preferencia al Socio/Abonado del CGCB.
Modalidad y Fórmula de Juego
18 hoyos Stableford Hcp individual.
Categoria Única Indistinta
Hándicap
Máximo: 36,0 .
Barras de salida y Recorrido
Barras amarillas para Señores y barras rojas para Señoras.
Se jugará el recorrido Verde.
El Comité de Competición podrá modificar las barras de salida y/o el recorrido si lo considera oportuno.
Horario de Salidas
El horario de salidas se hará a criterio del Comité de Competición.
Inscripciones
Se cerrarán dos días antes de la competición a las 16:30 horas.
Los derechos de inscripción serán:
Socio/abonado
Euros: 10,00
No socio
Euros: 34,00
Para los años sucesivos regirán los fijados por el Club.
Classificaciones
Se establece una clasificación anual y con una única categoría en la cual el primer clasificado obtendrá diez puntos,
el segundo nueve, tercero ocho y así sucesivamente hasta el décimo.
Aquellos jugadores que obtengan un resultado superior a 36 puntos stableford, añadirán a sus puntos de
clasificación los puntos superiores a 36 que obtengan, independientemente de su clasificación.
Para la clasificación final contaran los diez mejores resultados, exigiéndose un mínimo de participación de 7 torneos
para optar a los premios anuales. En el caso que un jugador quedara en las posiciones con derecho a premio pero
no alcanzara las siete participaciones, el premio seria para el jugador siguiente en la clasificación que sí tenga las
siete participaciones.

Premios
Los premios para los no socios consisten en un abono anual laborable para el año 2016 para el primer clasificado y
un abono laborable para el primer semestre del 2016 para el segundo clasificado. En caso que el ganador fuera un
socio o un abonado obtendría un vale para la Proshop de nuestro club por valor de 300 € y 150 € para el segundo
clasificado.
Todo participante en el torneo que venga acompañado de un jugador que no haya participado en este torneo
durante el año 2014, no pagará en ese día el green fee correspondiente del torneo, siempre que el acompañante no
sea un socio del CGCB.
Todo aquel jugador que haya jugado diez torneos, tendrá un descuento del cincuenta por ciento para los posteriores
torneos de sénior individual del año 2015
Los dos primeros clasificados de cada torneo obtendrán como premio un Green Fee más un ticket menú en el
restaurante del club para el primer clasificado y un ticket menú para el segundo clasificado, se les entregará el día
del siguiente torneo con una validez de un mes. Estos premios son transferibles para otro jugador en las mismas
condiciones.
Para optar a los premios y las clasificaciones anuales, el torneo deberá tener un mínimo de 12 jugadores
Reglas i 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.
Los desempates se resolverán según las Reglas de Golf fijadas por la RFEG.
Comité de la Prueba
Dos miembros del Comité de Competición además del Starter o el Marshall.
***********
-Están autorizados los vehículos motorizados.
-Los jugadores que sin previo aviso o sin justificación no se presenten a la hora de salida, deberán abonar el importe
de la inscripción. Hasta que no hagan efectivo dicho importe no podrán inscribirse en ninguna otra competición de
este club.
-El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera
oportuno.

El Comité de Competición

