CAMPEONATO ABSOLUTO
EL CAMPO DE LOGROÑO
2019
REGLAMENTO
FECHAS Y LUGAR
Los días de competición serán el 16 y 17 de Marzo de 2019 en El Campo de Logroño.
Día de entrenamiento: 15 de marzo (15 € / jugador no socio). Se podrá solicitar hora de
entrenamiento en el club una vez publicada la relación de participantes

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores amateurs, con licencia federativa en vigor.

FORMULA DE JUEGO
El campeonato se jugará en la modalidad Medal Play Scratch, 36 hoyos, 18 cada día.

INSCRIPCIONES
En la oficinas del Club, por teléfono en el 941-511360.
La inscripción se cerrará el jueves 14 de Marzo a las 12,00h. E-mail: golflogrono@fcc.es

REGLAS DE JUEGO
En lo no previsto en este reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor publicadas
por la RFEG, las locales y el sistema EGA. El Comité de la Prueba establecerá el número
máximo de jugadores participantes.
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, se
eliminarán los jugadores de hándicap más alto. En caso de que la cifra máxima de inscritos
estén empatados varios jugadores con un mismo hándicap exacto, estos serán admitidos.
En caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara el
máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro sexo.
El número mínimo de participantes para que se pueda disputar una determinada categoría
será de ocho jugadores masculinos y cinco jugadoras femeninas, independientemente una
categoría de otra.

CATEGORIAS:
HOMBRES:

DAMAS:

1ª CATEGORIA: De 0 a 4,4

1ª CATEGORIA: De 0 a 4,4

2ª CATEGORIA: De 4,5 a 11,4

2ª CATEGORIA: De 4,5 a 11,4

3ª CATEGORIA: De 11,5 a 18,4

3ª CATEGORIA: De 11,5 a 18,4

4ª CATEGORIA: De 18,5 a 26,4

4ª CATEGORIA: De 18,5 a 26,4
5ª CATEGORIA: De 26,5 a 36

ORDEN DE SALIDA
En la primera jornada el orden de salida será por orden de hándicap, de menor a mayor,
tanto en categoría masculina como femenina. En la 2ª jornada el orden de salida será
inverso a la clasificación scratch.
La primera salida de ambos días será a las 8:30 horas.

BARRAS DE SALIDA
- Caballeros: 1ª y 2ª Categoría Blancas
- Caballeros: 3ª y 4ª Categoría Amarillas
- Damas:

1ª y 2ª Categoría Azules

- Damas:

3ª, 4 y 5ª Categoría Rojas

DESEMPATES
En caso de empate para el puesto de Campeón/a Absoluto/a se procederá por el sistema de
“muerte súbita”, por lo que los participantes empatados jugarán hoyo a hoyo hasta deshacer
el empate.
Quedan designados como hoyos de desempate el 1, 2 y 3 en su sentido natural.
En el caso de empate para los puestos de Subcampeón/a, Ganadores de las categorías se
resolverá a favor del jugador de hándicap más alto. Si el hándicap es igual se recurrirá a la
fórmula de los últimos hoyos

PREMIOS (no acumulables):
El orden de prioridad al no ser acumulables será el siguiente
Ganador Absoluto de la prueba

Ganadora Absoluta de la prueba

- Ganador 1ª Categoría

- Ganadora 1ª Categoría

- Ganador 2ª Categoría

- Ganadora 2ª Categoría

- Ganador 3ª Categoría

- Ganadora 3ª Categoría

- Ganador 4ª Categoría

- Ganadora 4ª Categoría
- Ganadora 5ª Categoría

NOTA: Si el número de jugadores participantes en una categoría fuese inferior a 6 en
Caballeros y 4 en Damas el premio de dicha categoría quedaría desierto, pasando los jugadores
de las categorías que no se completen a la categoría superior hasta conseguir el mínimo de
participantes solicitado.

PRECIO INSCRIPCION
Abonados: 25€

Licencias RL: 35€

No abonados 60€

Abonados sub 18: 15€

Sub 18 licencia RL: 15€

No abonado sub 18 no licencia RL: 25€

COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará formado por un representante del comité de competición de El Campo de Logroño, un
miembro del Club y un representante de la FRG.
El Comité de la Prueba, en circunstancias excepcionales, se reserva el derecho de anular la
prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto.

TIEMPO DE JUEGO
Se fija el tiempo máximo para cada vuelta de la prueba en 4,30 h.

DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS
Quedan permitidos aquellos que únicamente midan la distancia.
Penalidad por infracción de las reglas:
Medal Play: 2 golpes

