REGLAMENTO LIGA SENIOR COVID-19 2020
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores amateurs mayores de 50 años caballeros y mayores de 50 años damas ó que
cumplan los mismos en el presente año de 2020 que estén en posesión de la licencia federativa en vigor de la
Federación Vasca de Golf.
Se establecen 2 categorías para caballeros; la primera de 0 a 18 y la segunda de 18.1 a 36 y una sola categoría para
damas; de 0 a 36.
El handicap queda limitado a caballeros: 26.4 y damas a 28, los handicap mayores hasta el máximo admitido, podrán
jugar con este límite.
INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción para jugar la LIGA, será de 29€ (incluida la cena Final). La inscripción se abonará en el
momento de inscribirse en Recepción. Además, cada jugador abonará 5€ del green fee al retirar su tarjeta en cada
torneo, y 15€ (no socios).
MODALIDAD DE JUEGO
Stableford Individual Hcp
HORARIOS DE SALIDA CADA PRUEBA
Los horarios de salida se realizarán por estricto orden de Hcp
En las 2 últimas pruebas los jugadores que ocupen los primeros puestos en el Ranking jugarán juntos en el primer
partido.
BARRAS DE SALIDA

Caballeros: Amarillas
●
●

Los jugadores mayores de 70 años , jugarán desde las barras de salida de Rojas, mientras que los
mayores de 60 años hasta 69, jugarán de azules
Si algún jugador desea jugar barras amarillas deberá comunicarlo antes de la prueba y así se
quedará hasta terminar la liga , no podrá modificar las barras de salida en cada prueba

Damas: Rojas

REGLAS DE JUEGO / REGLAS LOCALES
Se estará a lo dispuesto en el Libro Verde de la RFEG y las Reglas locales del campo. Hacemos hincapié en el
cumplimiento de las REGLAS de ETIQUETA (reposición de chuletas, arreglo de piques, bunker, etc) y evitar
DEMORAS INDEBIDAS en el juego.
Cada jugador jugará en la misma categoría en la que esté desde el comienzo de la 1a prueba
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los puntos para el ranking 2020 se obtendrán de la siguiente manera:
Puntuarán solamente los 20 mejores resultados tanto en la lista única de scratch, más dos categorías masculinas así
como una femenina en hcp.
Primer clasificado: 20 puntos
Segundo clasificado: 19 puntos
Tercer clasificado: 18 puntos
Así hasta el puesto 20 que recibirá 1 punto.
El campeón y campeona de la liguilla será el que mayor puntuación obtenga de sus 3 mejores tarjetas..
Si existiera, el empate entre dos o más jugadores/as se tendrá en cuenta su siguiente mejor tarjeta y si persiste el
empate, su tercera y así sucesivamente.
ENTREGA DE PREMIOS POR CADA PRUEBA
Habrá premios para el primer clasificado Hcp y Scratch.
Estos premios se darán teniendo en cuenta una clasificación única sin tener en cuenta las categorías. El
premio se deberá recoger en la cafetería del Club
PREMIOS FINAL DE LA LIGA
1º Clasificado Hcp Masculino y Femenino de cada categoría.
1º Clasificado Scratch.
Los premios no son acumulables.
CALENDARIO DE PRUEBAS
Estas fechas podrán ser modificadas en función de cómo transcurra la situación del Covid_19
Así mismo las indicamos a continuación:
2º: 15 de Sept; 3ª: 13 de Octubre ; 4ª 27 de Octubre; pendiente fechas de Noviembre

Barrio San Esteban s/n 20140 Andoain (Guipúzcoa)
Teléfono: 943 300 845 - club@goiburugolf.com

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE TARJETAS
Se enviará un formulario para inscribirse a la prueba que corresponda.
Unos días antes, os haremos llegar la tarjeta de juego por medio de un formulario y esta será rellenada y enviada al club una vez
finalizada la prueba.
Tanto los horarios de salida como resultados , serán enviados vía Whatsapp desde el número 6 37884671, este será el número que
utilizará Goiburu Golf para comunicar cualquier información referente al Torneo
Se depositarán en el Tee del 1 unas tarjetas provisionales para que cada jugador indique su puntuación y no sea manipulada por otro
jugador.

