Real Club de Golf de Tenerife

X COPA PEÑÓN 2017
CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
-Prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking

Reglamento de la prueba

Condiciones
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresa, todos los jugadores amateurs con licencia
en vigor expedida por la R.F.E.G., o validada por la misma.
El número de participantes no podrá exceder de 120 jugadores, que serán inscritos con menor hándicap exacto.
Están distribuidos en 84 masculinos y 36 femeninos. Los jugadores empatados en el puesto 84º y 36º participaran
si los que excediesen, con ese mismo hándicap, fueran menos que los admitidos dentro de los 120. En caso contrario,
todos los jugadores con ese hándicap quedarán excluidos, a menos que le Comité de la Prueba decida el número de
participantes.
En el caso que no se inscribiesen las 36 plazas de la categoría femenina el Comité de la Prueba podría aceptar
cubrirlas con jugadores de la categoría masculina.
Si por cualquier causa algún jugador inscrito no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba, en el
Real Club de Golf de Tenerife antes de las 12:00 horas de la antevíspera de la iniciación del Campeonato. Todos
aquellos jugadores que inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos, no
podrán participar en la misma en su siguiente edición. Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la
inscripción, en caso de no hacerlo la Dirección del Club tomará las medidas que estime convenientes. Entre los
jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 120 de hándicap más bajo, se establecerá una lista de
espera, por hándicap exacto, para cubrir, las posibles ausencias comunicadas en plazos previstos.
Reglamento:
El Torneo se jugará de acuerdo con las reglas de juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf así como
las condiciónenos de la presente petición y las reglas locales del Real Club de Golf de Tenerife.
Fechas
8, 9 Y 10 de Diciembre de 2017
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Real Club de Golf de Tenerife
Forma de juego
1. Se jugará 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres días consecutivos.
Después de la segunda vuelta se realizará un corte, que lo pasarán el 50% de los primeros clasificados y
empatados, masculina y femenina. (Incluidos los jugadores sénior)
2. Las barras de salida para todo el campeonato serán
a. blancas para caballeros
b. rojas para señoras.
3. Estará prohibido el uso de buggies, tanto para jugadores como para caddies.
El Comité de la prueba se reserva el derecho de anular la prueba, o modificar la fórmula o el número de
participantes previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen.
En caso de empate se jugará Play off a muerte súbita repitiendo el hoyo 18 las veces que sea necesario. Caso de no
hacerlo, se en tendrá que el orden es el normal de la vuelta estipulada. En caso de desempate en el puesto de
Subcampeón, estos se clasificaran en función de la mejor: última vuelta, ante penúltima y primera, por este orden
estricto.

Categorías de juego
Masculina, femenina, sénior y junior.
Como mínimo deberá haber 6 participantes para poder ser computada la categoría.
Premios
•

Scratch:
o
o
o
o

•

Campeones de cada categoría masculina y femenina
(Trofeo de plata)
Subcampeones de cada categoría masculina y femenina (Trofeo de plata)
Campeones de sénior masculina y sénior femenina
(Trofeo)
Mejor junior clasificado
(Metopa del Club)

Hándicap
o
o

Campeones de cada categoría masculina y femenina
Campeón Junior

(Trofeo)
(Metopa del Club)

Los Campeones Scratch masculino y femenino, serán inscritos en los paneles de campeones de la Copa Peñón del
Club
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Real Club de Golf de Tenerife
Orden y Horario de Salida
El horario de salidas para los tres días será el siguiente:
•

El primer día, lo establecerá el Comité de la Prueba y será por estricto orden creciente de Hándicap.

•

El segundo día, vendrá determinado por la clasificación del primer día, saliendo en orden creciente a dicha
clasificación.

•

El tercer día, se establecerá por clasificación acumulada de los dos días anteriores, un corte del 50% de los
jugadores inscritos (por categoría masculino y femenino). Pudiéndose dividir las salidas por dos hoyos a
criterio del Comité de la Competición.

Los empates (para el orden de salida) se resolverán por la fórmula de los mejores últimos hoyos (último hoyo, dos
últimos, tres, etc.), que serán siempre los de la vuelta estipulada independientemente de que algunos jugadores
hayan tomado la salida por el tee nº 1 o por el tee nº 10.
Inscripciones
Las inscripciones deberán enviarse por fax, e-mail o llamada telefónica al Real Club de Golf de Tenerife antes de las
(17:00 horas del día 6 de Diciembre de 2017).
La lista de inscritos se establecerá por estricto orden de hándicap. A dicho efecto se tendrá en cuenta el hándicap
exacto que figure en la base de datos de la Real Federación Española de Golf a las 17.00 horas del día 6 de Diciembre
de 2017. La lista de admitidos y lista de espera se publicara el 2 de Diciembre, con un plazo de 24 horas para
confirmar la inscripción.
Derechos de inscripción
Los jugadores abonarán los derechos de inscripción en el Club antes de comienzo del torneo que incluye el día 7 de
diciembre como día de entrenamiento. El precio de los greenfees para los cuatro días será:
•

30 € para los socios y familiares.

•

120 € para los no socios.

El hecho de inscribirse en las listas habilitadas, implica la aceptación del presente reglamento.

El Comité de Competiciones
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