PREMIOS

JUGONES
2019

COMITÉ JUVENIL

PREMIO AL MAYOR NÚMERO DE HOYOS JUGADOS EN 2019.
EL NÚMERO DE GOLPES NO SE COMPUTA PARA LA CLASIFICACIÓN.
LUGAR, FECHA Y ORGANIZACIÓN
Real Club de Golf La Peñaza, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Organizado por el Comité Juvenil.
PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en esta prueba los socios que estén en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor, expedida por la R.F.E.G, QUE CUMPLAN 21 AÑOS O MENOS EN 2019.
FORMA DE JUEGO
Forma de juego por golpes, en la modalidad individual, fórmula stableford o medal a libre elección.
Barras de salida a libre elección. El resultado en cuanto al número de golpes no se considera a efectos
de premios, ni de variaciones de hándicap. No se procesan los resultados. Se contarán el número de
hoyos jugados.
INSCRIPCIONES
No es necesaria inscripción previa. Los jugadores reservarán las salidas en la forma habitual estipulada
por el Club.
CONDICIONES
Al finalizar el año 2019, se contabilizarán los hoyos jugados por cada jugador durante el año.
Condiciones para participar:
- Jugar vueltas de 18 hoyos o vueltas de 9 hoyos como mínimo.
- Es necesario pedir hora o registrarse en el sistema de salidas del Club. De tal manera que quede
constancia del nombre del jugador y fecha.
- Rellenar una tarjeta en la que se indicará: nombre, fecha y el resultado en los hoyos (18 ó 9)
jugados.
- No es necesario jugar con marcador.
- Es posible realizar más de una vuelta en un día.
- Se depositará la tarjeta en una urna o caja, preparada a tal efecto en secretaría.
REGLAS DE JUEGO
Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales Permanentes del club que han sido
formuladas por el Comité de Competición el día 1 de enero de 2019.
DESEMPATES
En el caso de empate, se resolverá mediante una vuelta en formato “Match Play”. Las condiciones de
esta prueba se estipularán más adelante.
PREMIOS
Premio para el ganador de cada una de estas 4 categorías: BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y
CADETE/JUNIOR.

