TEMPORADA 2018-2019
Reglamento Torneo Regularidad Stableford y Scratch
•LA INSCRIPCIÓN PARA CUALQUIER CAMPEONATO SE PODRÁ HACER A TRAVÉS DE LA WEB O EN EL
TELEFONO DEL CLUB 667.101.240. EL PLAZO SIEMPRE SERÁ HASTA LAS 19:00 HORAS DEL JUEVES
ANTERIOR AL CAMPEONATO.

- Podrán participar todos los jugadores con licencia en vigor expedida por la RFEG con
handicap hasta 26.4 (los jugadores con hándicaps superiores podrán participar en el torneo,
pero jugarán con valor de handicap 26.4).
- Habrá 1 única categoría indistinta.
- La competición se dividirá en dos fases:
1ª FASE: (9 torneos de octubre a junio)
- Habrá una clasificación resultante de la suma de los 6 mejores resultados de los 9
torneos, los empates a puntos se resolverán a favor del jugador con hándicap exacto más bajo
al término de esta fase.
- los ganadores de esta clasificación obtendrán una bonificación para la final según su
posición.
1º CLASIFICADO ------------- 10 GOLPES
2º CLASIFICADO ------------- 7 GOLPES
3º CLASSIFICADO ----------- 5 GOLPES
4º AL 8º CLASIFICADO ----- 3 GOLPES
9º AL 13º CLASIFICADO --- 2 GOLPE
14º AL 18º CLASIFICADO ---1 GOLPE
2ª FASE: (torneo fiesta de la vendimia) (agosto)
- Al resultado final de este torneo se le aplicarán las bonificaciones obtenidas en la primera
fase resultando así la CLASIFICACION FINAL.
- Si para el primer puesto hubiera empate entre uno o varios jugadores, se jugará un play off
a muerte súbita, el orden de hoyos para el play off será el siguiente, HOYO 1, HOYO 2,
HOYO 3, HOYO 4, HOYO 1, HOYO 2, …
Para el desempate en los demás puestos diferentes al ganador se resolverá en favor del mejor
clasificado en la 1ª fase.
- Los jugadores que no hayan jugado un mínimo de 6 torneos optarán al premio del
torneo, pero no así para el premio al ganador de la regularidad.
Habrá premios para los 3 primeros clasificados de la regularidad tanto de
hándicap cómo de Scratch.

