I TORNEO MARISCOS DE GALICIA
7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2018
HERCULES CLUB DE GOLF, A GRAÑA 80 – LARIN – ARTEIXO – A CORUÑA
NORMAS DEL TORNEO Y PREMIOS
MODALIDAD DEL TORNEO
Medal Play – 36 hoyos. Se jugarán 18 hoyos el viernes o sábado en donde se establecerá el corte para el domingo, en donde se
jugarán los 18 hoyos restantes.
Se establece un límite de handicap de 26,4 para caballeros y de 36,0 para damas (art 3.9.9. Sist. Hand. EGA)
FASE PREVIA - TURNOS DE SALIDA
VIERNES MAÑANA, VIERNES TARDE, SABADO MAÑANA, SABADO TARDE (libre elección)
En esta fase se clasificarán los 88 jugadores que disputarán la FINAL el DOMINGO día 9.
Se clasificarán los 44 mejores jugadores de 1ª categoría handicap y 44 mejores jugadores de 2ª categoría handicap y empatados
en ambas categorías.
FASE FINAL
Los 88 jugadores clasificados y empatados saldrán “al tiro” el domingo 9 por la mañana (9:30 horas), repartidos en grupos de 4
por los 18 hoyos del campo. El resultado de cada jugador será el obtenido en la suma de los dos días de juego (36 hoyos).
PREMIOS
La lista de Trofeos y Premios es como sigue:
CAMPEON SCRATCH: trofeo+ vale de 300 € en marisco
1ª CATEGORIA HANDICAP
1º clasificado: trofeo+ vale de 200 € en marisco
2º clasificado: trofeo + vale de 100 € en marisco
3º clasificado: trofeo + vale de 50 € en marisco
4º clasificado: premio especial “Taberna O Secreto”
2ª CATEGORIA HANDICAP
1º clasificado: trofeo+ vale de 200 € en marisco
2º clasificado: trofeo + vale de 100 € en marisco
3º clasificado: trofeo + vale de 50 € en marisco
4º clasificado: premio especial “Taberna O Secreto”
MEJOR DAMA: trofeo
MEJOR SENIOR: trofeo
MEJOR DRIVE INDISTINTO FASE PREVIA: vale de 100 € en marisco
MEJOR APPROACH INDISTINTO FASE PREVIA (hoyos 14 y 17): vale de 100 € en marisco
Para poder optar al “VALE DE MARISCO”, será necesario estar presente en el acto de Entrega de Premios. Los vales caducan el
31 de enero de 2019.
DESEMPATES SCRATCH
Se realizarán a muerte súbita, en los hoyos 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 18
DESEMPATES HANDICAP
Se desempatará por handicap de juego más bajo y últimos hoyos (10-18)
ATENCIONES CON EL JUGADOR
Todos los participantes recibirán al retirar la tarjeta de recorrido del primer día un “welcome pack”.
GRAN MARISCADA
La entrega de premios y sorteo de regalos se realizará durante la Gran Mariscada a la que están invitados los participantes de la
competición junto a un acompañante. En caso de que algún jugador desease acudir con algún otro invitado, puede adquirir el
ticket de entrada en las oficinas del club.
INSCRIPCIONES
er
El 1 TORNEO MARISCOS DE GALICIA está abierto a todos los federados con licencia en vigor y expedida por la R.F.E.G.
aplicándose las normas vigentes de la misma así como las Reglas Locales que establezca el Comité de Competición del Hércules
Club de Golf. Cualquier incidencia durante y después del juego, será resuelta por los jueces nombrados a tal efecto y el Comité
de Competición del Club.
HERCULES CLUB DE GOLF – 981 64 25 45 – WWW.HERCULESGOLF.COM
PRECIO INSCRIPCIÓN
GREEN FEE SOCIO- 25 € -- GREEN FEE NO SOCIO.- 50 €

