XIX OPEN DE GOLF DE LINARES
“GRAN PREMIO CABRIA DE PLATA”
19 de JUNIO
Participantes: Podrán participar todos los jugadores/as con licencia en vigor y hándicap de
juego asignado por la R.F.E.G.
MODALIDAD: 18 hoyos Stableford Hándicap en jornadas de mañana o tarde. Los
jugadores/as inscritos se dividirán en 3 categorías repartidos de forma proporcional.
INSCRIPCIONES: Podrán hacerse en el Parque Deportivo La Garza, Teléfono 600140680. La
inscripción se cerrará el martes 16 de Junio a las 13 horas. Capacidad máxima por jornada 56
jugadores.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Jugadores/as.- Socios del Club 30€. Acompañantes socios 25€.
No socios 35€. Acompañantes no socios 30€. (Incluye greenfee de juego + cena).
Acto de Clausura de entrega de Premios y cena, el sábado 19 a las 21,30 horas en los Jardines de La
Villa al aire libre.

HORARIO: Sábado día 19: Jornada de mañana a las 8:45. Jornada de tarde a las 13:45 por los
hoyos 1 y 4 por orden de hándicap.
PREMIOS: Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría más regalo deportivo.
Premio Scratch Stableford “CABRIA DE PLATA”: El Excmo. Ayuntamiento de Linares concederá en
propiedad la “CABRIA de PLATA” como trofeo emblemático de la Ciudad al jugador/a que obtenga el
mayor número de puntos con hándicap 0. El club le entregará un regalo deportivo. “El ganador del
premio Scratch Stableford será el vencedor del torneo”.
-

Al aproach más cercano a bandera, indistinto caballeros y señoras, hoyo 2 y 11.

-

Al driver más largo de caballeros, hoyo 7 y 16.
Al driver más largo de señoras, hoyo 4 y 13.

-

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 y el Presidente del Comité de Competición del Club de Golf La Garza.
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 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 9 /
12 / 15 / 16 / 17 últimos hoyos de la tarjeta.
Normativa COVID-19:
- Todos los jugadores deben llevar bote de gel hidroalcohólico durante el juego.
- Es obligatorio la desinfección de manos antes y después de tocar la bandera, rastrillo o cualquier otro elemento del campo.
- No se podrá realizar préstamos de palos o cualquier otro tipo de material entre jugadores.
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, salvo durante la práctica deportiva en el momento del juego. Siempre se
ha de guardar una distancia de seguridad de 2 m entre jugadores.
- Tarjeta: No habrá intercambio de tarjetas. Cada jugador/a llevará la suya. Se chequean (con mascarilla) después del juego,
firma jugador y marcador. Las tarjetas se dejarán dentro del buzón habilitado para recogida.
- Se ruega llegar a la instalación, al menos 30 minutos antes de la hora de salida al campo, siendo la hora mínima obligatoria de
llegada a las 8:00, según orden de salida, entrar por la puerta lateral junto a la terraza del bar y seguir el siguiente itinerario: Se
habilitará un puesto en zona exterior o en "hall" de acceso a calle de prácticas, donde se entregarán las tarjetas de una en una,
evitando aglomeraciones de personas en dicho espacio. Se ruega llevar el importe exacto de la inscripción para evitar al
máximo el manejo de billetes. Salida al campo por el hoyo asignado.
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

