TROFEO LAS PROVINCIAS 2019

Lugar y Fechas:
Se jugará los días 21, 22 y 23 de junio de 2019 en el C. G. Escorpión.
Participantes:
Jugadores mayores de 18 años, federados con hcp. 80 socios más invitados
cada día. El torneo es abierto con preferencia a jugadores socios.
Forma de juego:
18 hoyos individual stableford hándicap en tres diferentes días con las
siguientes categorías.
Dos categorías indistintas:
1ª hcps hasta 15,0
2ª hcps de 15,1 a 36
Horario de salida y grupos:
Viernes 21 salidas por tiro a las 9.30 horas. Partidos por orden de hcp.
Sábado 22 y domingo 23. Salidas por el tee del hoyo 1 respetando las
peticiones horarias habituales y ordenando los partidos con hcps de menor a
mayor.
LOS JUGADORES PODRÁN ELEGIR DÍA DE JUEGO.
Barras de salida:
Amarillas y rojas.
Inscripciones:
La inscripción se efectuará en el Club de la forma siguiente:
Para el viernes 21 hasta las 12 horas del martes 18.
Para sábado 22 hasta las 12 del miércoles 19.
Para domingo 23 has las 12 del jueves 20.
El precio de la inscripción será de 15 € para socios y 55€ para jugadores
no socios.

Desempates:
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta los previsto en el
libro verde de la RFEG para pruebas hándicap (Hándicap más últimos
hoyos).
Comité de la Prueba:
El Comité de Competición del C. G. Escorpión.
Premios:
Al 1º y 2º de cada categoría
Al primer scratch indistinto
Al primer sénior indistinto
A la primera clasificada
Los premios no son acumulables. Prevaleciendo los premios hándicap
de cada categoría. El orden de entrega será de los primeros clasificados
categorías, primero scratch, 2º clasificados y categorías damas y sénior.
Todos los jugadores recibirán un obsequio del patrocinador.
La entrega de premios y sorteo de regalos se celebrará el domingo al
finalizar la competición.
Hora aproximada las 19.30 horas.

