LORCA CLUB DE GOLF
II MATCH-PLAY INDIVIDUAL INDISTINTO
HANDICAP

Patrocinador: HEINEKEN
FECHAS DE REALIZACIÓN : Abril a Julio 2016.
CAMPO: En Lorca Resort. Tarifa especial de 20 € greenfee.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
CATEGORÍAS: Absoluta.
JUGADORES: Podrán tomar parte en esta competición todos aquellos
jugadores/as SOCIOS del Lorca Club de Golf, al día en las cuotas y
en posesión de la licencia federativa de golf con hándicap nacional.
MODALIDAD DE JUEGO: Match-Play individual, hándicap indistinto,
Damas y Caballeros hasta 36,4 y 26,4 respectivamente.
HANDICAP DE JUEGO: El jugador que tenga el hándicap más alto
recibe la totalidad de la diferencia entre los hándicaps de juego (Sistemas
de Hándicap EGA).
EN CASO DE EMPATE: Si hubiera un empate al término de los 18
hoyos se jugarán los hoyos 1, 2 y 3. En caso de persistir el empate,
continuarían jugando otros 3 hoyos (4, 5, 6) y así sucesivamente.
INSCRIPCIÓN JUGADOR: En competición@lorcaclubdegolf.com o
teléfono 629417470 (Paco Navarro).
- PARTICIPANTES: Limitado a 32 jugadores/as.
- PLAZO INSCRIPCIÓN: Del 15 al 25 de Marzo 2016
- ORDEN DE ADMISIÓN: Por riguroso orden de petición.

- PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE JUGADORES:
Atendiendo a la opción 1ª está previsto hacer el sorteo con los
jugadores inscritos en la Asamblea General que está convocada y
se celebrará el próximo 1 de Abril en Café Moya.

Para facilitar los contactos entre los participantes, estos aceptan la
publicación de sus datos y número de teléfono.
FECHAS DE FASES:
- Dieciseisavos de final
- Octavos de final
- Cuartos de final
- Semifinales
- FINAL

2 al 30 de ABRIL 2016
1 al 31 de MAYO 2016
1 al 30 de JUNIO 2016
1 al 15 de JULIO 2016
16 al 31 de JULIO 2016

- Los jugadores deberán coordinarse para jugar dentro de los plazos
indicados para cada fase, salvo circunstancia justificada, previamente,
autorizada por el Comité de Competición.
- En caso de incumplirse el plazo correspondiente ambos contendientes
quedarían descalificados y fuera de torneo.
- Después de cada encuentro los jugadores deberán comunicar el
resultado al Comité de Competición, tras su anotación en el cuadro
existente en el Campo de celebración.
PREMIOS HEINEKEN:
Por cada pase de clasificación se acumulará un premio de
HEINEKEN los cuales se entregarán al finalizar el Torneo.
Los Premios y Trofeos se entregarán aprovechando la realización de
algún torneo del circuito o en otra fecha o acto que se considere
conveniente.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de Competición del Lorca Club de Golf será competente y
decidirá en todo lo que afecte a la organización, desarrollo e interpretación
del presente reglamento, quedando facultado para modificar, adaptar, en
definitiva, adecuar las normas necesarias encaminadas al mejor desarrollo
de cada competición.
El Comité de Competición

30 de mar. de 16

El Presidente

