REGLAMENTO CAMPEONATO SOCIAL
REGULARIDAD FEMENINA 2014
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA
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1. PARTICIPANTES:
Las participantes en este campeonato 2014 estarán condicionadas a la posesión de un
Hándicap Máximo de 36 en el momento de su inicio y estar dada de Alta como abonada.
Será requisito indispensable estar en posesión de la correspondiente Licencia Federativa

2. MODALIDAD DE JUEGO:
Se jugaran cuatro jornadas en las fechas publicadas en el calendario 2014. De la
Jornada 1ª a la 4ª se jugaran en la modalidad Stableford (hcp).

Salidas
El orden de salida del primer partido se establecerá por hándicap y Categorías y las
siguientes jornadas por resultados scratch de la jornada anterior sin tener en cuenta las
categorías.
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En la última jornada, de forma excepcional, el orden de salida se hará en función de la
clasificación general de la liga por categorias.

3. FORMULA Y HANDICAP DE JUEGO:
Las Reglas de Competición son las publicadas por el Royal & Ancient Club of. St.
Andrews, aceptadas por la Real Federación Española de Golf y las Reglas Locales de
RCLH y el reglamento para torneo sociales del RCGLH

Los resultados de las 4 jornadas puntuables de cada jugador, serán evaluados y remitidos
a la Federación de Golf con las alzas/bajas de hcp de cada prueba.
Barras de juego: En todas la pruebas, se saldrá desde barras Rojas.
Las pruebas comenzaran entre las 12.00 y las 14:00 Hrs de la mañana, recomendando a
las participantes que respeten los horarios y compañeras de partido. Las listas con los
horarios y partidos serán publicados con antelación en el Club y enviados por sms a todas
las participantes.
El Comité de Golf, podrá cambiar el orden de los partidos antes del comienzo de alguna
prueba .

4. INSCRIPCIONES y PRECIO
La inscripción de cada jornada se realizará en la recepción del Club, o vía telefónica con
al menos 10 días previos a la prueba y retirándose la misma y cerrando el plazo de
inscripción el viernes anterior al domingo de la prueba a las 15:00 de la tarde.
El precio del Greenfee establecido para cada prueba es de 16 €

5. CATEGORÍAS:
Las categorías para el año 2014 serán las siguientes:
JUNIOR
DAMAS
DAMAS-SENIOR

Tendrá que haber un Mínimo de seis jugadoras de cada categoría para que se
contemple la existencia de las categorías de Junior – Damas y Damas-Senior. Si no se
cumpliera este requisito, dichas jugadoras pasarían automáticamente a jugar dentro de la
categoría absoluta de Damas.
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6. CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS :
La clasificación final se obtendrá sumando todos los puntos de las 4 pruebas disputadas
puntuables, eliminando la peor de las cuatro.

7. PREMIOS
Habrá trofeos para las dos primeras clasificadas hándicap de cada categoría.
Trofeo para la primera clasificada scratch general.
No podrá acumularse más de un premio
La entrega de todos los trofeos se realizara en la entrega de Navidad.

8. COMITÉ DE LAS PRUEBAS
Comité de competición del RCGLH

9. CALENDARIO:
Fechas previstas para la celebración de las Jornadas:
1ª) 6 abril 2014,

2ª) 18 mayo,

3ª) 1 junio, 4ª) septiembre.

(* Las fechas podrán sufrir modificación en función de las necesidades del Club, notificándose cualquier
cambio con suficiente antelación)

10.

OTRAS DISPOSICIONES:
Las tarjetas deben estar firmadas por el jugador y el marcador y entregarlas a la
finalización del partido en la oficina del Caddy Master.
Cualquier consulta sobre la inscripción contactar:
Master Caddie mastercaddie@golflaherreria.com
Regina del Río (Delegada Comité Categoría femenina) regina@mpj.es

COMITÉ DE COMPETICION
RCG LA HERRERIA
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