REGLAMENTO MENSUAL ENERO
Club de Golf Escorpión – 17 febrero 2018
1. Participantes
Participarán en el torneo los niños socios del club en sus diferentes categorías.
2. Categorías:
Los niños inscritos participarán en las mismas categorías que en el pasado mensual excepto aquellos
niños que hayan cambiado de categoría. El comité juvenil y los profesores asignarán categoría de
juego a los niños inscritos que no participaron en el anterior mensual.
Se habilitan dos hojas de inscripciones (nacidos antes de 2006 y nacidos a partir de 2007) en los sitios
habituales para ello. Se recuerda que todos los jugadores que deseen participar en el mensual, con
independencia de edad y categoría de juego (putt, p&p, hoyos largos), deben inscribirse.
Las categorías serán las siguientes:
18 hoyos (campo largo)
9 hoyos (campo largo)
6 hoyos adaptados (campo largo adaptado)
9 hoyos (P&P)
4 hoyos (p&p)
Pitufos (hoyos cortos de prácticas de la zona p&p)
Putt

3. Inscripciones y publicación de horarios
Las inscripciones se cerrarán el miércoles 14 de febrero a las 12.00 horas.
Los horarios de salida aproximados (dependerá del número de inscritos) serán los siguientes:
18 hoyos campo largo (salidas de 10.00 a 11.30 aproximadamente)
9 hoyos largos (salidas de 11.30 a 13.30 aproximadamente)
6 adaptados (salidas de 13.30 a 14.10 aproximadamente)
9 p&p (salidas de 10.30 a 11.30 aproximadamente)
4 p&p (salidas de 11.30 a 12.30 aproximadamente)
Putt y pitufos. Hora de inicio de la competición a las 15.30 horas.
El precio de la inscripción será: 10 € para 18 hoyos y 5€ para 9 hoyos (incluido p&p).
4. Modalidad de juego.
Stableford individual para todas las categorías.
5. Entrega de premios y sorteo
La entrega de premios se celebrará en el mensual de marzo.

6. Premios
Según circular escuela 2017‐2018
7. Marcadores
Estamos convencidos de que la colaboración de los padres es muy importante para la
celebración de nuestros mensuales, ya que entendemos que la mayoría de los niños más
pequeños, y aquellos que siendo más mayores estén iniciándose en este deporte, deben ir
acompañados en todo momento por el campo, tanto en el campo largo como en P&P.
Como en el mensual anterior se asignarán marcadores a todos los partidos de 9 hoyos
campo largo, 6 adaptados, 9 p&p y 4 P&P.
El nombre del marcador se publicará en el mismo horario de salidas. Todos aquellos
marcadores que no puedan marcar ese día, deberán aportar un sustituto.
Los profesores y el personal de la oficina deportiva prestarán su apoyo para el buen
funcionamiento del ritmo de juego.

