REGLAMENTO
12 HORAS DE GOLF
SÁBADO 31 DE JULIO 2021
Participantes:
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los
jugadores amateurs de ambos sexos que estén en posesión de la licencia en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf. El número de participantes será
como máximo de 25 equipos por orden de inscripción.
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de
Competición del Club de Golf Costa de Azahar, el cual se reserva el derecho de
aceptarlas o rechazarlas. Aun habiendo sido aceptada, dicho comité podrá rechazar
cualquier inscripción.
Precio de inscripciones:
Socios 25€
No socios 35€
Incluye:
-

Greenfee torneo

-

Almuerzo (pan tomate, morcilla y longaniza)

-

Sangría

-

Menú comida

Concursos:
Putting green (indistinto)
Premio especial al mejor disfraz
Para el concurso hay que inscribirse expresamente en la recepción.
El periodo de inscripción será hasta el viernes 30 de julio a las 14:00 horas.
Fórmula de juego:
Los equipos estarán formados por 8 jugadores y se jugarán 18 hoyos según la
Modalidad Greensome.
De las 4 parejas se descartará el peor resultado.
Entre los hoyos 9 y 10 se realizará una parada técnica para disfrutar del almuerzo
y la sangría.

Barras de salida:
Jugadores masculinos:
barras
amarillasJugadoras femeninas: barras
rojas.
Reglas de juego:
El Campeonato se jugará 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, máslas reglas locales del Club de Golf Costa de Azahar.
Orden y horarios de salida:
El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida.
Desempates:
En caso de empate para el puesto de Ganador se desempatará en Play-off a
muertesúbita con un solo representante por equipo, scratch y jugando el hoyo
9 hasta queun jugador gane el hoyo.
Trofeos: Se concederán los siguientes premios:
1er Equipo Clasificado. Trofeo y vale por 100€ a cada jugador.
2º Equipo Clasificado. Trofeo y Caja de 12 bolas a cada jugador.
3er Equipo Clasificado. Trofeo y Polo oficial del CGCA a cada jugador.

1er Clasificado en CONCURSO DE PUTTING GREEN (INDISTINTO) Un jamón
Premio especial al mejor disfraz
La entrega de trofeos se realizará al finalizar el campeonato.
Comité de la prueba:
El Comité de la Prueba estará formado por los miembros del Comité de
Competicióndel Club de Golf Costa de Azahar.
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación
y ensu caso modificación del presente reglamento, si las circunstancias así lo
requiriesen.
En Grao de Castellón, a 9 de julio de 2021.

