1 de Julio 2005
Normativa Torneos

( modificado 12/04/2014)

• Las salidas se harán por orden estricto de handicap, en una única franja
horaria. (salen en primer lugar los handicaps más bajos)
• La inscripción al Torneo se abrirá la semana anterior al mismo (con 7 días de
antelación), y el cierre se establecerá a las 10:00h del día anterior a la
celebración del Torneo.
• Será obligatorio el pago de toda salida que no sea anulada una vez se hayan
publicado los horarios, así como la no comparecencia de algún jugador el
mismo día de la prueba.
• Los jugadores que tengan pendiente una tarjeta tendrán que hacer efectivo el
pago de ella el primer día que accedan al campo después del torneo, sino, no
podrán inscribirse al siguiente torneo.
• Las reclamaciones del Torneo al Comité de Competición tendrán lugar en los
20 minutos siguientes a la publicación de los resultados del Torneo
correspondiente.
•

Se recomienda estar en el tee de salida 5 minutos antes de la hora
estipulada.

• Si a la hora asignada el jugador no se encontrase en el tee de salida, se
penalizará con 2 golpes (en Medal-Play) o 2 puntos (en Stableford).
• El tiempo máximo de juego para los 9 primeros hoyos queda estipulado en
2:30h.
La partida que pierda más de un hoyo respecto de la que la precede, una vez
avisada, si no recupera su posición, será sancionada con un golpe de penalidad.

•

Todo torneo será válido si entregan tarjeta un mínimo del 20% de jugadores
inscritos

(Nota: el Marshall avisará de cualquier anomalía, siendo el Comité de Competición el que
sancionará)

Para recoger el premio es necesaria la asistencia a la entrega de premios en caso
contrario solo se guardarán los trofeos o diplomas
Comité de Competición

