CIRCUITO CÁNTABRO DE PITCH&PUTT-2016

Reglamento:
Clubes Participantes:

CLUB DE GOLF MATALEÑAS
LA JUNQUERA GOLF CLUB
LAREDO CLUB DE GOLF
MOGRO CLUB DE GOLF
NOJA CLUB DE GOLF
REAL GOLF CLUB OYAMBRE
Condiciones de
los participantes: Cada Club estará representado por un equipo, compuesto
por 6 jugadores/as, mayores de 18 años, que deberán de
ser obligatoriamente Socios del Club(*) al que están
representando.
Cada Club estará representado por un Delegado, que podrá
ser jugador y será el encargado y responsable de que las
condiciones del presente Reglamento se cumplan
escrupulosamente.
Cada Club organizará un torneo puntuable(**) que se
disputará en la fecha y campo de golf reseñado en el
calendario del “Circuito Cántabro de Pitch & Putt-2016”,
con lo cual se celebrarán 6 puntuables.
(*)Si un jugador es Socio de varios Clubes, solamente
podrá participar representando a uno de ellos, durante
todo el “Circuito Cántabro de Pitch & Putt-2016".
(**)Si hay algún Club, con campo de golf y no tiene equipo
representativo, en ese campo de golf no se disputará
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ninguna competición del “Circuito Cántabro de Pitch &
Putt- 2016”.

Campos de Golf

Fechas

Laredo Club de Golf
(Campo de Golf Noja)

14/04/2016

Real Club de Golf Oyambre
(Campo de Golf Oyambre)

21/04/2016

Mogro Club de Golf
(Campo de Golf Oyambre)

28/04/2016

La Junquera Golf Club
(Campo de Golf La Junquera)

05/05/2016

Club de Golf Mataleñas
(Campo de Golf Mataleñas)

12/05/2016

Noja Club de Golf
(Campo de Golf Noja)
Formula
de Juego:

19/05/2016

En cada uno de los 6 puntuables, se disputarán 18 hoyos
bajo la modalidad, Medal-Play-Individual-Handicap.

Reglas de Juego: El “Circuito Cántabro de Pitch & Putt-2016”, se disputará
bajo las Reglas
aprobadas por la REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF y las que dicte el Comité de
Competición, de cada Campo de Golf donde se celebra la
Competición.
Inscripciones:

Inscripción en
los 2 últimos
Puntuables:

Derechos de
inscripción:

Cada Club y en su nombre su Delegado, serán los
encargados de realizar su propia inscripción en la que
conste: nombres, apellidos y nº de licencia de los seis
jugadores y enviársela al Campo de Golf donde se celebre
cada puntuable, con 48 horas de antelación.

En los 2 últimos puntuables, los Clubes, obligatoriamente
tendrán que presentar la inscripción con jugadores que
hayan participado en alguno de los primeros cuatro
puntuables.

Los derechos de inscripción serán de 10€ en cada Campo
de Golf, (excepto en el Campo Municipal de Golf Mataleñas
que serán 12€) por jugador y cada Delegado será el
encargado de abonar el importe total de la inscripción de
su Club, en cada Campo de Golf, antes del inicio de la
competición.
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Horarios:

Una vez recibidas las formaciones de cada Club, el Comité
de Competición del Campo de Golf donde se celebra el
primer puntuable, organizará los horarios de salidas,
formando grupos de 4 jugadores, por handicap de menor a
mayor uno de cada Club, la salida será a tiro por todos los
tees, la hora de comienzo será a las 9,30 horas.

Premios:

En cada puntuable habrá dos premios, uno para el primer
clasificado Handicap y otro para el primer clasificado
Scratch. Estos premios, serán por cuenta del Club de Golf
organizador de cada puntuable. Los premios no serán
acumulables y se entregará en la comida en que se dará
por finalizado el CIRCUITO CÁNTANRO PITCH&PUTT.

Clasificación
General:

Se elaborará una Clasificación general de Clubes y a cada
Club se le quitará la peor tarjeta de cada puntuable,
sumándose los 5 mejores resultados handicap, de cada
Club en cada campo.

Envío de datos:

Los Comités de Competición del los Campos de Golf donde
se celebran los 6 torneos puntuables, enviarán el mismo
día de la celebración de cada puntuable los datos
siguientes: Clasificaciones individual hándicap y scratch y
la formación de cada Club, a la siguiente dirección de
correo electrónico: lajunqueragolfclub@telefonica.net para
elaborar la clasificación general de Clubes.

Penalidades:

El resultado de un jugador no presentado, en cualquier
puntuable y si el club no tiene las 5 tarjetas para
confeccionar la clasificación por Clubes, será: la tarjeta
del último clasificado handicap, más una penalidad 10
golpes, en la competición que no se haya presentado. Si un
jugador se retira y el club no tiene las 5 tarjetas para
confeccionar la clasificación por Clubes, se le dará el
resultado del último clasificado handicap, más 5 golpes de
penalidad.

Desempates:

En caso de empate para CAMPEÓN del “Circuito Cántabro
de Pitch & Putt-2016”, este resolverá a favor del equipo
que tenga menor HANDICAP de JUEGO, sumado el
handicap de juego, que tengan en el último puntuable los
6 jugadores componentes de los equipos implicados en el
empate, en caso de persistir el empate, se resolverá a
favor del equipo que tenga la mejor tarjeta de la tarjeta
eliminada en último puntuable y si aún así, persiste el
empate, el triunfo se decidirá por sorteo.

Club Campeón:

Será el Club que menos golpes sume, tras la disputa de los
6 puntuables de que consta el Circuito Cántabro
Pitch&Putt-2016.
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Trofeo:

Entrega Premios:

Comida entrega
de Premios:

Habrá un trofeo donado por la Federación Cántabra de
Golf, para el Club CAMPEÓN y que pasará a ser de
propiedad del Club que lo gane dos años consecutivos o
tres alternos.
El trofeo al Club campeón, así como los premios
individuales de cada puntuable, se entregarán en la comida
que se celebrará tras la disputa del último puntuable. La
comida se hará en lugar y hora que se anunciará
oportunamente.

Todos los participantes que deseen asistir a la comida
entrega de premios, deberán comunicárselo al Delegado
de Club, antes del día 16 de mayo del 2016. Cada Delegado
confirmará el número de comensales que asistirán,
abonando el importe total de los comensales de su Club al
responsable de la Organización (Teo Bedia) en el último
torneo puntuable.

Comité de Prueba: El COMITÉ de PRUEBA, estará formado por los seis
DELEGADOS que representan a los Clubes,
la
interpretación de este Reglamento corresponde al COMITÉ
de PRUEBA, cuyas decisiones serán inapelables.
El Comité de Prueba del “CIRCUITO CÁNTABRO DE PITCH&PUTT”, se reserva
el derecho de ampliar y/o modificar este Reglamento, así como modificar y/o
anular las fechas y/o modificar el número de participantes
de las
competiciones puntuables en cualquier momento que lo crea necesario y
oportuno por el bien de la competición.

Cantabria, Marzo del 2016.
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