Parejas Mensual Damas
Participantes:
Parejas formadas por jugadoras socias del club con hándicap nacional, mayores de 21 años. Las
parejas deberán formarse para la totalidad de las pruebas y deberán decidir si se inscriben en
18 o en 9 hoyos. Se admitirán inscripciones aunque esté empezada la competición.
Fechas:
9 de enero de 2018
20 de febrero de 2018
22 de marzo de 2018
18 de abril de 2018
29 de mayo de 2018
19 de junio de 2018
3 de julio de 2018
19 de septiembre de 2018
30 de octubre de 2018
20 de noviembre de 2018
18 de diciembre de 2018
Modalidad:
Fourball Stableford 18 y 9 hoyos.
Inscripciones:
Las inscripciones se harán en el club, de la forma habitual hasta las 12 horas de la antevíspera.
El precio de la inscripción será de 15€ por pareja para 18 hoyos y 10€ por pareja para 9 hoyos.
Horario de salidas y grupos:
La primera jornada será por orden de hándicaps de menor a mayor. El resto de días se saldrá
por orden de hándicap respetando peticiones de pronto y tarde.
Ranking:
Con las clasificaciones de los mensuales se confeccionará un ranking de 18 hoyos y otro de 9
hoyos. Puntuarán los 6 mejores resultados stableford de las 11 pruebas puntuables. Resultará
ganadora la pareja con mayor número de puntos stableford en el total de las 6 pruebas.
Desempates:
En caso de empate en cualquiera de las pruebas mensuales, éste se deshará según lo previsto
en el Libro Verde para pruebas hándicap (hándicap más últimos hoyos).
En caso de empate para las ganadoras del ranking resultará ganadora la pareja que en la
última jornada tenga la suma del hándicap de juego más bajo.
Comité de la prueba:
El comité de competición del club. En circunstancias excepcionales, el comité de la prueba
podrá variar este reglamento para asegurar el buen desarrollo de las competiciones.
Premios:
Premios a las primeras parejas clasificadas de 18 y 9 hoyos de cada mensual (mínimo 6 parejas
inscritas) y a las tres primeras parejas clasificadas de cada ranking.
La entrega de premios se celebrará en diciembre coincidiendo con la última prueba puntuable.

