Reglamento Circuito Clasificatorio Match Marruecos vs. España
LUGAR Se jugarán en los siguientes campos de Golf:
11 de Abril
3 de Mayo
12 de Junio
19 de Junio

2018 Club de Golf Escorpion
4º Torneo de la orden de merito
2018 Campo de Golf de el Saler 5º torneo de la orden de merito
2018 Club de Golf El Bosque
Especial clasificatorio España- Marruecos
2018 Campo de Golf la galiana Especial clasificatorio España- Marruecos

PARTICIPANTES Podrán tomar parte todos los Caballeros Seniors de nacionalidad española o extranjera, sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda da la Ley 19/2007, de 11 de julio y que estén en
posesión de la correspondiente licencia federativa de LA COMUNIDAD VALENCIANA en vigor, expedida por la
RFEG.
INSCRIPCIONES Las inscripciones se efectuarán en cada campo.
La apertura de inscripciones se efectuara 15 días naturales anteriores al día del Torneo.
El Cierre de inscripciones se realizara a las 10 horas del Tercer día natural anterior al día del Torneo.
FÓRMULA DE JUEGO Se jugará bajo la fórmula de Stableford Handicap a 18 hoyos, con el hándicap de JUEGO
limitado a 18. Los jugadores Caballeros con hándicap superior al descrito anteriormente podrán participar en la
competición, pero con la limitación citada.
BARRAS DE SALIDA Amarillas,
HORARIOS DE SALIDA Las Salidas se efectuaran por riguroso orden de hándicap.
SISTEMA DE PUNTUACION A cada partido se concederán los puntos Stableford obtenidos.
CLASIFICACIONES PARA LA FINAL NACIONAL Una única Categoria Hándicap. Computaran los DOS
JUGADORES con mejor resultado en cada uno de los CUATRO CAMPOS que componen el Circuito, consiguiendo
estos 8 jugadores el pase a la Final Nacional, a celebrar los días 12/13 de Setiembre de 2.018 en G.DE VALDELUZ,
Castilla la Mancha. Los jugadores deberán tener Licencia Federativa de la Comunidad Valenciana.
Dos de los cuatro campos; 11 de Abril
2018 Club de Golf Escorpion y 3 de Mayo 2018 Campo de
Golf de El Saler, coincidirán con el CIRCUITO DE LA ODEN DE MERITO 2018 y, por este motivo,en estos 2
campos,se confeccionaran 2 clasificaciones : la normal para la orden de mérito y la especial para la clasificación
para el match contra Marruecos que tendrá 2 restricciones: 1ª el jugador debe tener licencia de la federación
valenciana y 2ª el handicap de juego estará limitado a 18. Si alguno de los jugadores clasificados en estos 2
campos no cumple alguna de estas dos condiciones puntuará normalmente para la orden de mérito pero no
para la clasificación del match contra Marruecos y el turno se correrá al siguiente jugador clasificado en ese
campo
DESEMPATES En caso de empate se tendrán en cuenta las normas del Libro Verde de la RFEG en modalidad
Stroke-Play Hándicap.
PREMIOS Los habituales de AESGOLF, que vendrán determinadas por el número de jugadores participantes, de
acuerdo con las normas de las pruebas Programadas por la Asociación Española de Seniors de Golf.
VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y MEDIDORES
Para esta competición se permitirá el uso de vehículos motorizados y medidores de distancia.
DISPOSICIONES GENERALES
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de interpretar el presente Reglamento siempre que se presente un
caso no contemplado en el mismo.

Febrero 2018.

