REGLAMENTO COMPETICION SCRAMBLE PAREJAS
TORNEO T-GOLF & COUNTRY CLUB 30/06/2019

DESCRIPCIÓN

Torneo de golf para jugadores amateurs con licencia federativa nacional o europea en vigor y hándicap oficial.
Después de la prueba se efectuará la entrega de premios en Can Bordoy Grand House a las 20:30h
Se permite la utilización de coches de golf y medidores de distancia conformes con el reglamento de RFEG.

MODALIDAD DE JUEGO

SCRAMBLE PAREJAS - Hándicap limitado a 25,4.
El hándicap para equipos de 2 jugadores es el 30 por ciento de la suma de los hándicaps de juego de cada jugador.
No obstante lo anterior, el equipo no podrá jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego más bajo de
alguno de los jugadores que forman el equipo.

SALIDAS

A partir de las 08:30h por el Tee del 1 en grupos de 4 jugadores.
El orden de las mismas será por orden de la suma de hándicap.
Los listados de salidas se expondrán en el tablón de anuncios del Club.
Barras de salida: Rojas para damas / Amarillas para caballeros.

PREMIOS

Ganadores en las dos categorías.
Bola más Cercana
Las 2 parejas ganadoras pasan a jugar la final de Pula (agosto 2019)
La división de las 2 categorías será: 1ª Cat: El 50% de parejas con menor hándicap apuntado. 2ª Cat: El 50% de
parejas con mayor hándicap apuntado.

DESEMPATE

En caso de empate para el resultado se resolverá según lo previsto en el Capítulo II Art. 6.9d del Libro Verde de la
RFEG:
(Desempates en pruebas por Equipos según las Modalidades de juego a Cuatro Bolas Mejor Bola y Suma de
Bolas. En las pruebas que se jueguen según estas Modalidades de juego, a efectos de desempate se tomará la
suma de los handicaps de juego de los jugadores de cada bando o equipo…)

PENALIZACIONES

Todo jugador debe cumplir las reglas básicas de golf. En el caso de que algún jugador las incumpla, el marcador será
responsable de comunicarle la infracción y al finalizar la prueba deberá informar al comité de dicha irregularidad,
decidiendo este sobre la penalización. En el caso de que no se cumplan las reglas, se penalizará a jugador y marcador.

TELÉFONOS MÓVILES

Con el ánimo de no molestar a los participantes durante la competición, los teléfonos móviles se llevarán en modo
silencio.
Se podrán utilizar solamente en caso de urgencia, apartándose el que lo utilice del grupo de jugadores.

COMITÉ DE LA PRUEBA

Estará formado por Pepe Hinarejos (Director) y Alejandro Ocio (Comité).
Se acatarán las reglas establecidas por la RFEG, las locales del campo y las del presente reglamento.
El comité se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso no contemplado en el mismo.

INSCRIPCIONES

Se cerrarán el viernes 28/06/2019 a las 14:00h.
La capacidad máxima de participantes la determinará el comité de competición y en caso de un número superior de
inscripciones, se abrirá lista de espera.
Los cortes se realizarán por orden de inscripción teniendo preferencia los socios del club. Los derechos de inscripción
se abonarán directamente en el club.

RITMO DE JUEGO

Se estima que el tiempo empleado en completar la vuelta estipulada no debe ser móviles se llevarán en modo
silencio, superior a 5 horas. Salvo en caso de circunstancias atenuantes, un grupo podrá ser cronometrado si se
excede en el tiempo determinado o se encuentra fuera de posición.

BAJAS

El jugador inscrito en una prueba que no pueda acudir, deberá avisar al club confirmando su baja con antelación
suficiente.

Penalidad: 1a Infracción: Advertencia | 2a Infracción: Un golpe | 3a Infracción: Dos golpes | 4a Infracción: Descalificación

