TROFEO DAMAS COMITÉ DE COMPETICIÓN 2018

El Torneo Damas Comité de Competición es una competición social por equipos a
realizar en seis pruebas.

EQUIPOS:
Los equipos participantes estarán compuestos por cuatro jugadoras, mayores de 21
años, con licencia federativa con hándicap y en vigor que sean socias del Club de Golf
Escorpión.
Ninguna jugadora podrá figurar inscrita en más de un equipo aunque sí podrá jugar
como suplente en otro equipo.
Cada equipo tendrá una capitana que será la encargada de designar a las cuatro
jugadoras de cada fase del torneo y realizará la inscripción de la prueba, indicando la
composición del equipo y en su caso la relación de parejas, en la oficina deportiva del
club tres días antes de la realización de dicha prueba hasta las 12:00 horas, a efectos
de preparación de las tarjetas y del horario de salida.

FORMA DE JUEGO:
El torneo se jugará en seis días bajo una modalidad hándicap diferente en cada
jornada de acuerdo con las siguientes fórmulas:

FECHA

MODALIDAD

18 de enero de 2018

Fourball Medal Play

7 de febrero de 2018

Match Play mejor bola

13 de marzo de 2018

P&P Fourball Stableford

26 de abril de 2018

Greensome Chapman Stableford

15 de mayo de 2018

Copa Canadá Stableford

6 de junio de 2018

Scramble Equipos

En la modalidad Match Play mejor bola, la totalidad de las parejas se ordenarán por
hándicap, enfrentándose a la pareja más cercana a su hándicap, siempre que no sea
de su equipo.
Match ganado suma 3 puntos, Match empatado suma 2 puntos y Match perdido suma
1 punto, si un equipo ganara sus dos Match conseguiría 1 punto extra de bonificación
sumando 7 puntos al total.
Ganador del día: ganará la pareja que mayor número de ups haya conseguido. En
caso de empate en ups, ganará la pareja con menor hándicap. En caso de persistir el
empate se tendrá en cuenta el mejor resultado de la otra pareja de su equipo (número
de ups de la otra pareja, y seguidamente el mejor hándicap de la otra pareja).

En las modalidades por parejas contarán las dos tarjetas de cada equipo y en caso
de empate se resolverá por hándicap de las jugadoras participantes en la prueba.
En cada prueba se repartirán puntos en función de la clasificación de cada equipo en
la misma de acuerdo con la siguiente tabla:
TABLA DE PUNTUACIÓN
1º

11 puntos

2º

9 puntos

3º

8 puntos

4º

7 puntos

5º

6 puntos

6º

5 puntos

7º

4 puntos

Restantes

3 puntos

En el caso de empate en el acumulado de todas las pruebas se resolverá a favor del
equipo con menor hándicap de juego del equipo el día de la final.

INSCRIPCIONES:
La inscripción se realizará en el Club hasta las 12 horas del día 14 de enero. Los
derechos de inscripción serán de 15€ por jugadora en las pruebas de campo largo y
10 € en el P&P que se abonarán el día del torneo.

HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS:
Los partidos se formarán de acuerdo al hándicap en la primera jornada y en función de
la clasificación para el resto de las pruebas.

SUSTITUCIONES:
Las jugadoras que figuran inscritas, podrán ser sustituidas por cualquier jugadora del
club que reúna los requisitos expuestos en el apartado “EQUIPOS”, que no esté
inscrita en cualquier otro equipo ese día.
En caso de que un equipo no pueda participar en una prueba, no puntuará en la
misma, pero podrá acceder al premio acumulado.

Todas las jugadoras que no sean titulares en un equipo podrán inscribirse en una lista
que tendrá el comité de competición para que cualquier equipo por falta de jugadoras
pueda elegir a la jugadora que estime oportuno.

TROFEOS:
Premios a los tres primeros equipos clasificados (cuatro trofeos). Habrá un premio de
consolación al mejor de los equipos que en la última jornada, matemáticamente no
puedan acceder a los premios. Para optar a este premio, los equipos tendrán que
haber participado en las cinco pruebas.
Además habrá un premio para cada uno de los días para la primera pareja o equipo
según sea el caso.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité estará formado por el Comité de Competición del Club.
El Comité de la Prueba estará facultado para, en circunstancias excepcionales, variar
o cambiar las fechas o las condiciones de la prueba, para que la misma pueda
desarrollarse de la mejor manera posible.

