XVIII OPEN DE GOLF DE LINARES
“GRAN PREMIO CABRIA DE PLATA”
1 y 2 de JUNIO
Participantes: Podrán participar todos los jugadores/as con licencia en vigor y hándicap de
juego asignado por la R.F.E.G.
El torneo se dividirá de la siguiente forma:
Día 1: SOLO clasificatoria en jornadas de mañana y de tarde.
Día 2: Final XVIII OPEN DE GOLF DE LINARES “CABRIA DE PLATA” en jornada de mañana.
MODALIDAD Y FECHA:
Jornada Clasificatoria: 18 hoyos Stábleford Hándicap. El Hándicap de juego estará limitado a 26,4.
Los inscritos se dividirán en dos categorías al 50%. Los 26 mejores jugadores de cada categoría
pasarán a la final. No habrá modificación de hándicap ni premios.
Final XVIII OPEN DE GOLF DE LINARES: 18 hoyos Medal Play Hándicap. El Hándicap de juego
estará limitado a 26,4. Los 52 clasificados de las jornadas del sábado se dividirán en 3 categorías
repartidos de forma proporcional. La lista de clasificados para la FINAL se publicará en la página
web del Club al término de las partidas del sábado por la tarde.
La competición se celebrará en el Campo de Golf del Parque Deportivo La Garza.

INSCRIPCIONES:
Podrán hacerse en el Parque Deportivo La Garza, Teléfono 600140680. La inscripción se cerrará el
viernes 31 de Mayo a las 10 horas. Capacidad máxima por jornada 56 jugadores.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Jugadores/as.- Socios del Club 30€. No socios 35€ (Incluye greenfee de juego + Almuerzo entrega de
premios).
Acompañantes 25€ (Almuerzo Entrega de Premios)
Acto de Clausura de entrega de Premios y almuerzo, el domingo 2 de Junio a las 14,30 horas en
el Restaurante del Parque Deportivo La Garza. Habrá sorteo de estupendos regalos.

HORARIO:
Día 1, sábado: Jornada clasificatoria, a las 8:30 horas la jornada de mañana y 14:30 la de tarde.
Día 2, domingo: Final XVIII OPEN DE GOLF DE LINARES Trofeo “CABRIA DE PLATA” a las 8:30 horas.

PREMIOS:
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría más regalo deportivo.
Premio Scratch “CABRIA DE PLATA”: El Excmo. Ayuntamiento de Linares concederá en propiedad la
“CABRIA de PLATA” como trofeo emblemático de la Ciudad al jugador/a con menos golpes dados. El
club le entregará un regalo deportivo. “El ganador del premio Scratch será el vencedor del torneo”.
-

Al aproach más cercano a bandera, caballeros, hoyo 9 en las jornadas del día 1
Al aproach más cercano a bandera, señoras, hoyo 2 en las jornadas del día 1

-

Al driver más largo de caballeros, hoyo 7 en las jornadas del día 1
Al driver más largo de señoras, hoyo 4 en las jornadas del día 1

-

Los trofeos y regalos no son acumulables.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de la Prueba estará integrado por el Concejal Delegado de Deportes del Excmo. Ayto. de
Linares, el Director del Parque Deportivo La Garza, el Presidente del Club, el Presidente del Comité de
Competición y el Vicepresidente del Club de Golf La Garza.

ÁRBITRO: Será el Árbitro Internacional D. José Luis Avilés Moya.
BARRAS DE SALIDA:
Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para damas.

REGLAMENTO:
El campeonato se jugará bajo las Reglas permanentes de la RFEG, las normas previstas en el presente
reglamento y las Reglas Locales.
EL COMITÉ BAJO LA REGLA 14-3, AUTORIZA EL USO DE MEDIDORES DE DISTANCIA.

El incumplimiento de estas normas supone la descalificación del Torneo. Cualquier incidencia será
resuelta por el Comité de la Prueba.

No es obligatorio tener el Hándicap activado para la inscripción, ni para optar a los premios
EMPATE:
En caso de empate: Para los premios hándicap, el Hándicap más bajo. Para el premio Scratch el
hándicap más alto. De persistir el empate se tendrá en cuenta el resultado de los 3, 6, 9 etc. últimos
hoyos de la tarjeta.
El Comité de Competición del Club se reserva el derecho de modificar cualquiera de las normas de este
Reglamento, anunciándolo con antelación en el Tablón de Anuncios del Club

El Comité de Competición del Club

