
 

 

ORDEN DEL MÉRITO CGCA 2017 

 

Para la temporada 2017 se establece un reglamento para la ORDEN DEL MÉRITO entre los 

jugadores/as, socios/as del CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR con las condiciones y puntuaciones que 

se explican a continuación:  

 

1.- Se establecerán dos únicas categorías: 

 

Damas y caballeros. 

 

2.- Serán puntuables todos los torneos individuales que se celebren a lo largo del 2017 en el Club de 

Golf Costa de Azahar. 

 

3.- Las barras de salida serán jugadoras femeninas absolutas de rojas y jugadores masculinos de 

amarillas. 

 

4.- Las puntuaciones serán idénticas tanto para las categorías de DAMAS  como para las de 

CABALLEROS.  

 

5.- El sistema de puntuación será de la siguiente manera, se adjudicaran 40 ptos por realizar el par del 

campo  incluyendo la ASC, añadiendo o restando 1 pto por cada golpe  por debajo o por arriba del par. 

 

6.- Reglas de juego: Los  trofeos se jugarán conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 

condiciones de la competición y las reglas locales permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales del 

Club de Golf Costa de Azahar. 

Nota regla 7.1. De acuerdo con la nota en la regla 7.1. de las Reglas del Golf, el Comité de Competición 

permite practicar en el campo de competición.  

 

7.- Orden y horarios de salida: El Comité de las pruebas establecerá el orden y los horarios de salida.  

 

8.- Desempates: En caso de empate para el puesto de Ganador se desempatará según el Libro Verde 

de la RFEG. 

 

9.- Trofeos: 

 Se concederán un trofeo a la ganadora y el ganador de cada categoría. 

  

10.- El Comité estará formado por los miembros del Comité de Competición del Club de Golf Costa de 

Azahar. 

 

Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en su caso 

modificación del presente reglamento, si las circunstancias así lo requiriesen.  

 

En Grao de Castellón, a 20 diciembre de 2016. 

 

 

 


