CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB SENIOR
MASCULINO Y FEMENINO 2018
Torneo Puntuable para la Orden de Mérito Senior del Club de Golf Escorpión
Fechas:
Medal play:
3 de febrero de 2018
Match play:
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final

11 de marzo
9 de abril
6 de mayo
10 de junio

Si en el plazo marcado por el Comité de competición no se hubiera celebrado la
eliminatoria, los dos jugadores quedarían eliminados.
Si dos jugadores no se ponen de acuerdo en la fecha en que deban jugar la eliminatoria,
el Comité decidirá el día a disputar la eliminatoria, que nunca podrá ser después de la
fecha marcada para la celebración de la misma. La hora dependerá de la disponibilidad
para ese día.
Participantes:
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación se expresan,
todos los jugadores de nivel sénior con licencia federativa y hándicap nacional que sean
socios del Club de Golf Escorpión.
Forma de juego
El primer día se jugará una vuelta clasificatoria a 18 hoyos medal play para establecer
los cuadros de eliminatorias con los 16 primeros clasificados masculinos y las 4
primeras clasificadas femeninas tanto scratch como hándicap. En el caso en que hubiese
más de 12 jugadoras inscritas, el cuadro de damas se ampliaría a 8.
En caso de empate para establecer el cuadro de match, estos se resolverán según el
“libro verde” de la R.F.E.G.

Los jugadores/as clasificados/as se eliminarán entre sí bajo la modalidad de match play
scratch y hándicap en las fechas marcadas por el Comité de Competición del Club.
Todas las eliminatorias se jugarán en el recorrido oficial de la semana.
Barras de salida:
Caballeros:
Damas:

amarillas
rojas

Inscripciones:
La inscripción se efectuará de la forma habitual y se cerrarán el miércoles anterior a las
12.00 horas.
Orden y horarios de salida:
Medal Play
El horario del primer día de medal play será por orden creciente de hándicap.
Match play.
El comité confeccionará el cuadro de eliminatorias una vez finalizada la vuelta medal.
Comité de la prueba:
El Comité de Competición del Club.
Premios:
Se repartirán los siguientes premios:
Campeón/a y subcampeón/a
Ganador/a cuadro hándicap
Los premios no serán acumulables.

