TRIANGULAR SENIOR
MIÑO-LARIN-ZAPATEIRA
Real Club de Golf de
La Coruña

REGLAMENTO 2017

CAMPOS Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
 Miércoles 26 de Julio en Hércules
 Miércoles 20 de septiembre en Miño
 Miércoles a 25 de octubre en La Zapateira
MODALIDAD: 18 hoyos STABLEFORD en cada campo. TOTAL 54
EQUIPOS: Con salida a tiro, cada Club podrá presentar todos los jugadores que se
inscriban, siempre que no se superen, entre los 3 Clubes, 108 jugadores. En este caso,
cada Club tendrá derecho a inscribir 36 jugadores, y el equipo local a cubrir la diferencia. Si
el horario es de mañana y tarde, el número de jugadores por Club puede ser ilimitado
JUGADORES: Deberán ser jugadores/as de categoría “SENIOR”, Damas (50 años a
cumplir en el año o más) y Caballeros (50 años a cumplir en el año o más), socios/as o
abonados/as del club al que representan, aunque no tengan la licencia por ese Club.
Ningún jugador podrá figurar como representante de más de un Club.
INSCRIPCIONES: Cada club expondrá la hoja de inscripción en sus tablones de anuncios
para que se anoten sus socios/as. Las listas serán enviadas al Club organizador de la
prueba 48 horas antes del día en que se juegue.
GREEN FEE :será igual para todos los participantes:
Miño: 15 euros
Hércules: 15 euros
La Zapateira: 35 euros, incluye comida
HORARIOS DE SALIDA:
Miño y Hércules en horarios de mañana y tarde.
La Zapateira: a tiro 10,00 horas.
GRUPOS DE SALIDA: en cada grupo habrá una representación mínima de dos Clubs.
HANDICAPS: El hándicap de juego máximo a efectos de clasificación será 36.
PREMIOS: La Copa del Interclubs será ganada por el Club que tenga la mejor suma
hándicap de 3 jugadores que hayan jugado los 54 hoyos. En caso de empate se sumarán
un 4º, 5º, etc, jugadores hasta resolverlo.
El Trofeo quedará depositado en el Club ganador del torneo hasta su entrega al equipo
ganador de la siguiente edición. En el Trofeo se gravará el nombre del Club ganador del año
y de los jugadores que puntuaron para conseguirlo.
Trofeos individuales por Prueba:
 1º y 2º clasificados general hándicap Caballeros.
 1ª clasificada general hándicap Damas.
 1º Master Senior hándicap (según definición AESGOLF). Mínimo 10 jugadores.
Trofeos ganadores Interclub:
1º Clasificado scratch general 54 hoyos.
1º Clasificado hándicap general 54 hoyos.
La entrega de Trofeos se realizará en la comida que se celebrará al finalizar la última
prueba

