REGLAMENTO RANKING PARA LA SELECCIÓN DE LOS JUGADORES
AL CAMPEONATO INTERCLUBES SENIOR DE LA COMUNIDAD
VALENCIA 2018 EN REPRESENTACIÓN DEL
CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.
1. CALENDARIO DE PRUEBAS
Para poder representar al Club de Golf Costa de Azahar en el Campeonato Interclubes
Seniors de la Comunidad Valenciana 2018, será necesario ser socio y tener la licencia
federativa de golf por el Club de Golf Costa de Azahar (LV01). El criterio de selección para
designar a los ocho jugadores que representarán a nuestro club en el Campeonato
Interclubes Seniors de la Comunidad Valenciana el día 1 de Diciembre de 2018 será el
siguiente:
Se establecerá dos rankings: Ranking “A” las pruebas que se disputarán entre semana y
el Ranking “B” las pruebas que se disputarán en fin de semana, con los resultados de los
siguientes trofeos a disputar durante el año 2018:

PRUEBAS PUNTUABLES ENTRE SEMANA RANKING “A”
FECHA

CAMPEONATO

LUGAR

25/01/2018 TROFEO SENIORS AYUDA A AYUDAR

COSTA DE AZAHAR

12/07/2018 TROFEO SENIORS CGCA.

COSTA DE AZAHAR

12/09/2018 TROFEO SENIORS CGCA.

COSTA DE AZAHAR

16/10/2018 TORNEO DAMAS Y CABALLEROS SENIORS CGCA

COSTA DE AZAHAR

15/11/2018 TROFEO SENIORS CGCA.

COSTA DE AZAHAR

PRUEBAS PUNTUABLES FIN DE SEMANA RANKING “B”
FECHA

CAMPEONATO

15/04/2017 TROFEO NOTICIAS GOLF.ES
28-29/07/2018

CAMPEONATO DEL CGCA

LUGAR
COSTA DE AZAHAR
COSTA DE AZAHAR

24/06/2018 TROFEO LECLUB GOLF CGCA

COSTA DE AZAHAR

25/11/2018 TORNEO EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
CASTELLÓN-ADEPLA

COSTA DE AZAHAR

De estas 4 PRUEBAS, se obtendrán aquellas en que la participación de los jugadores sea
con licencia federativa de golf LV01, no puntuando aquellas en que se participe con otro
número de licencia, aunque con anterioridad o posterioridad se tuviera o se obtuviera
licencia federativa de golf por el Club de Golf Costa de Azahar (LV01).
PUNTUARÁN LAS 3 MEJORES PRUEBAS
2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
El sistema de puntuación será el siguiente: se otorgarán los mismos puntos que el
resultado individual stableford BRUTO obtenido por cada jugador en cada una de las
pruebas antes mencionadas.
3. SELECCIÓN DE EQUIPO
El equipo estará formado por los primeros clasificados en los Ranking A y B
correspondientes en categorías Femenina y Masculina, los otros cuatro jugadores, dos
de sexo femenino y los otros dos del sexo masculino que serán necesarios para
completar el equipo, serán elegidos a criterio de este Comité de Competición.
El Comité de Competición del Club de Golf Costa de Azahar, valorará para esta selección
los resultados, actitud y el comportamiento dentro y fuera del campo, el estado de
forma de juego en fechas próximas a la celebración del campeonato. Todas estas
consideraciones, las tendrá en cuenta el Comité de Competición del Club de Golf Costa
de Azahar también para los jugadores seleccionados por ranking. En el caso de que algún
jugador de los seleccionados por ranking no pudiera asistir, o perdiera su derecho a
asistir al Campeonato, este puesto se ocuparía a criterio del Comité. En caso de empate
de dos o más jugadores, será este Comité el que decida cuál de ellos acudirá en
representación del Club
Los jugadores seleccionados deberán comprometerse a mantener un buen nivel hasta
la fecha del Campeonato Interclubes Seniors de Comunidad Valenciana.

Al tener este Comité la facultad de seleccionar a los jugadores para representar al club
de Golf Costa de Azahar, este Comité tiene la obligación de no seleccionar- a pesar de
su puesto en el ranking- a los jugadores cuyo comportamiento o actitud, a juicio de este
Comité, no sea la idónea que se exige a todo deportista de alto nivel.

REPRESENTAR AL CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR REQUIERE MUCHO
MÁS QUE JUGAR BIEN AL GOLF
El Comité de Competición del club de Golf Costa de Azahar se reserva el derecho de
resolver los casos no contemplados en el presente reglamento, y en su caso modificación
del presente reglamento, si las circunstancias así lo requiriesen.
Castellón octubre de 2018.
El Comité de Competición del Club de Golf Costa de Azahar

