
REGLAMENTO TORNEOS CLUB GOLF D’ARO - MAS NOU

PARTICIPANTES
Jugadores aficionados con licencia y hándicap en vigor expedida por la RFEG.

REGLAS DE JUEGO
El campeonato se jugará en conformidad con las Reglas aprobadas por la RFEG, las Reglas Locales

permanentes de la FCG y por las locales que dicte el Comité de la Prueba.

MODALIDAD DE JUEGO
18 Hoyos Stableford Individual.

HANDICAP
Limitado a 26,4 hombres y 36 para mujeres. Y con un porcentaje de hcp del 95%.
El jugador es responsable de que el hándicap de juego que conste en la tarjeta sea actualizado y
correcto.

BARRAS DE SALIDA
Grogues per a Homes i Vermelles per a  Dones.

En cumplimiento de la circular 52/2017 de la RFEG, los jugadores que así lo soliciten, tendrán la opción

de escoger las barras de salida entre las reconocidas por el sistema USGA para nuestro campo y según

las correcciones establecidas por el sistema de hándicaps EGA, siempre que lo notifiquen a la recepción

de nuestro Club al momento de la inscripción. En este caso, los jugadores solicitantes, no optarán a los

premios especiales y tampoco participarán en la clasificación scratch, en caso de que haya.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones formales se cerrarán a las 18:00h del día previo al torneo. No obstante, se podrán

aceptar inscripciones de última hora sin tener en cuenta ninguna preferencia horaria y según

conveniencia del Club.

La inscripción del torneo se podrá realizar presencialmente a la Recepción del club o a través de:

Página web: www.golfdaro.com

Correo electrónico (esportiu@golfdaro.com)

Teléfono: + 34 972 81 67 27.

Se tendrá que hacer constar el nombre, apellidos, número de licencia federativa, teléfono y correo

electrónico.

HORARIOS SALIDA
Los horarios de salida se colgarán en la página web la tarde antes de la competición.
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En la inscripción al torneo se aceptarán preferencias por los horarios de salida (franja horaria, grupos

cerrados y nivel de jugadores) que se intentará gestionar por parte del Comité de Competición

Organizador.

CATEGORIAS
Cada categoría tiene que tener un mínimo de 6 participantes para considerarla con opción a premio*. En
caso de no conseguirse esta cifra mínima, el Comité de Competición resolverá entre incorporar a estos
jugadores en otra de las categorías disputadas, en este caso se ampliará el número de premios de esta
categoría, o declararla desierta.

PREMIOS Y SORTEO
Los premios de cada torneo serán aquellos que el Comité de Competición Organizador estipule

convenientes por el acontecimiento por afluencia y temporada.

Clasificaciones habituales

1.º Clasificado Hcp. Inferior (hasta 15,4)

1.º Clasificado Superior (15,5 a 26,4)

1era Clasificada Hcp Inferior (hasta 18,4)

2.ª Clasificada Hcp. Superior (18,5 a 36,0)

Todos los jugadores participantes a la prueba tienen derecho de participar al sorteo de regalos, si el

jugador no está en el momento del sorteo el regalo pasará a otro participante.

SUSPENSIÓN DE PRUEBAS
El Club y/o la organización se reserva el derecho de suspender una prueba en cualquiera de las

siguientes circunstancias:

● Si el número de participantes está por debajo de lo previsto, mínimo 12 participantes.

● Si las condiciones climatológicas o excepcionales no permiten su celebración.

NOTA

Por una práctica de juego seguro, el jugador tendrá que comprometerse a ser responsable y seguir los

protocolos de prevención y seguridad establecidos por la Covid-19.

El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo

considera oportuno.

Comité de Competición del Club.
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