TROFEO CUATRO CLUBES VALLADOLID 2019
INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZA:

ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF
ENTREPINOS CLUB DE GOLF
GALERA CLUB DE CAMPO
SOTOVERDE GOLF

LUGAR:

Se desarrollará tras realizar un sorteo en la primera edición.
2019 Golf Entrepinos
2020 Aldeamayor Club de Golf
2021 Sotoverde Golf
2022 Galera Club de Campo

FECHAS:

9 de noviembre 2019 (fecha presentación evento 7/11/2019)

MODALIDAD DE JUEGO:
El campeonato se disputará en una única jornada de 18 hoyos Medal Play hándicap, con las siguientes características:
• Cada club formará un equipo de 12 jugadores.
• Tras la disputa de los 18 hoyos por parte de los jugadores, cada equipo computará los 8 mejores resultados
hándicap, resultando Campeón el club con la mejor puntuación (suma más baja de los resultados).
CATEGORIAS: no se establecen limitaciones por categorías, sexo u edad. Cada club podrá elegir entre sus abonados los
12 jugadores que le representen en esta competición, atendiendo a sus criterios internos.
INSCRIPCIONES:
• Cada club enviará la composición de su equipo con, al menos, 15 días de antelación al comienzo de la
competición.
• No se establece cuota de inscripción para los jugadores al torneo, quedando en la decisión de cada club los
criterios de selección al mismo.
• El día anterior al comienzo de la competición será considerado de "ENTRENAMIENTO". El Club Organizador de
cada edición designará el horario del mismo, pudiendo jugar los no Socios o Abonados del citado Club pagando
12 € en concepto de Green-Fee, debiendo reservar con antelación horario de salida.

REGLAMENTO
Condiciones:
• Podrán participar en este campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores
aficionados de nacionalidad española o extranjera en posesión de la licencia federativa con hándicap, expedida
por la Real Federación Española de Golf.
• Para participar en este campeonato, el jugador debe ser socio o abonado del club con una antigüedad de, al
menos, un año anterior a la disputa de la prueba.
• En la composición de los equipos, a enviar con 15 días de antelación, cada club podrá designar 2 jugadores
reserva para cubrir posibles contingencias antes de la prueba.
• Cada club designará un Capitán, que será el representante del mismo en el Comité de la Prueba.
Comité de la Prueba:

Estará compuesto por los 4 Capitanes designados por cada uno de los Clubs participantes en el Campeonato. El Comité
de la Prueba queda facultado para modificar las condiciones del presente reglamento, si existiesen causas que así lo
aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del campeonato.
Forma de juego:
Se jugará a 18 hoyos Medal play hándicap, en una única jornada. El resultado final será las suma de los 8 mejores
resultados de cada club, otorgando esta suma la posición final de cada uno de ellos.
Reglas de juego:
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las Locales que dicte el Comité
de la Prueba, atendiendo a las recomendaciones del club organizador.
Para fomentar la igualdad entre los participantes, se permite la utilización de los dispositivos de medición, con las
limitaciones
de
medición
de
únicamente
distancias,
según
las
aclaraciones
dispuestas
en
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=3816.
Horarios y Salidas:
El Comité de Prueba del Campeonato confeccionará los grupos y horarios de salida, atendiendo a los siguientes criterios:
• Se conformarán 12 partidas de cuatro jugadores
• En cada partida habrá un representante de cada de cada uno de los clubs
• El orden será por hándicap exacto el día límite de envío de los equipos (15 días antes del comienzo de la prueba)
• En caso de producirse salida escalonada, los jugadores de HCP más bajo saldrán en las últimas partidas. Si es
posible, se intentará que las salidas se realicen a tiro, para terminar aproximadamente todas las partidas a la
vez.
Uso de coches de golf, caddies y acompañantes:
• Queda permitida la asistencia al jugador por parte de caddies.
• Al ser un torneo por equipos, los jugadores de un mismo equipo podrán actuar como caddies de sus compañeros
al acabar sus partidas (con la limitación de un caddie por jugador).
• El Capitán podrá dar consejo en cualquier momento a cualquier jugador de su equipo.
• Queda prohibido el uso de coches de golf por los jugadores durante la prueba.
Árbitros:
En caso de no designarse árbitros oficiales, las decisiones las tomará el Comité de la Prueba.
Desempates:
• En caso de empate en cualquier posición se desempatará atendiendo al mejor resultado descartado por parte
de cada club. En caso de persistir el empate, se seguirán utilizando los resultados descartados hasta el jugador
12.
• En caso de persistir el empate tras la utilización de todos los descartes ganaría la competición el equipo con
suma de hándicaps exactos más bajos.
Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será dilucidada por el Comité de la Prueba.

