
	

	

REGLAMENTO	ORDEN	DE	MÉRITO	SENIOR	DAMAS	Y	CABALLEROS		

CLUB	DE	GOLF	ESCORPION	2016	

	

Participantes	 
Socios del  Club de Golf Escorpión, con licencia en vigor y hándicap activado 
con nivel senior (año nacimiento 1966 o anterior).  
 
Torneos puntuables 
Serán puntuables para la Orden de Mérito todos los torneos individuales que se 
jueguen en el club, seniors y absolutos. (Excepto benéficos). Si algún torneo 
fuese suspendido se considerará no puntuable para la Orden de Mérito.  
 
Clasificación  
Para optar a la Orden de Mérito se tendrá́ que participar en al menos el 50% de 
las pruebas, la clasificación se obtendrá́ sumando, entre las pruebas puntuables, 
los 8 torneos con la mejor puntuación obtenida.  
 
Primer/a	clasificado/a		 	 	 	 30	Puntos		
Segundo/a	clasificado/a		 	 	 	 22	
Tercer/a	clasificado/a		 	 	 	 18	
Cuarto/a	clasificado/a		 	 	 	 16	
Quinto/a	clasificado/a		 	 	 	 15	
Sexto/a	clasificado/a		 	 	 	 14	
Séptimo/a	clasificado/a		 	 	 	 13	
Octavo/a	clasificado/a		 	 	 	 12	
Noveno/a	clasificado/a		 	 	 	 11	
Décimo/a	clasificado/a		 	 	 	 10 
 
........................................................................................................................		
Vigésimo/a	clasificado/a		 	 	 	 1	Punto	 
 
Todos los jugadores empatados en un puesto que otorgue puntos para el ranking 
se considerará EX AEQUO y tendrá categoría de PUESTO ÚNICO pasando el 
siguiente puesto al siguiente/es clasificado. 
 
El campeonato individual del club Senior puntuara doble en la fase clasificatoria 
(medal play) y se bonificará con 15 y 10 puntos al campeón y subcampeón de la 
de la fase Match Play. 



 
En caso de empate en la clasificación final se deshará́ atendiendo a los 
siguientes criterios:  

 -  1º Ganará el jugador con más pruebas disputas.  
 -  2º Mejor suma de puntos de las pruebas despreciadas.  
 -  3º Hcp. exacto más bajo en la fecha del último puntuable del año.   
 -  4º Sorteo. 

 
Nota: Cualquier duda o disputa no recogida en el presente reglamento será́ 
dilucidada por el Comité́ de Competición.  
 
Premios 
Coincidiendo con la entrega del social de navidad, se entregarán los siguientes 
premios: 
 
Ganador/a Orden de Mérito Senior Club de Golf Escorpión 
2ºClasificado/a Orden de Mérito Senior Club de Golf Escorpión 
3er Clasificado/a Orden de Mérito Senior Club de Golf Escorpión 
 
El ganador/a, obtendrá de premio, la inscripción gratuita a todos los Torneos y 
Campeonatos sociales a los que se inscriban. No incluye los torneos benéficos, 
federativos o los organizados por asociaciones privadas (Ej. AESGOLF)  
	


