CIRCUITO DE 18 HOYOS SG&CC - REGLAMENTO
PARTICIPANTES:

Podrán tomar parte los jugadores aficionados, con licencia federativa y hándicap en vigor en la fecha de
celebración de cada prueba.
Para poder optar a los premios finales, el jugador debe ser abonado del club y estar al corriente de pago de
cuotas.
INSCRIPCIONES:

Los derechos de inscripción son: 15 € por jugador abonado SG&CC y 30 € jugador externo en cada una de las
8 pruebas.

REGLAS DE JUEGO:

Para la competición serán de aplicación las reglas de Royal & Ancient Club of St. Andrews aceptadas por la
Real Federación Española de Golf y las reglas locales de Zarapicos y Villamayor, así como las disposiciones
relativas al Covid19 que sean de aplicación en cada momento y lugar.
FECHAS Y CAMPO:

- Prueba 1.- Prueba 2.- Prueba 3.- Prueba 4.- Prueba 5.- Prueba 6.- Prueba 7.- Prueba 8.-

Sábado 19-03-2022 – Zarapicos.
Sábado 09-04-2022 – Villamayor
Domingo 15-05-2022 – Zarapicos
Sábado 25-06-2022 – Zarapicos.
Sábado 10-07-2022 – Villamayor
Domingo 10-09-2022 – Villamayor.
Sábado 08-10-2022 – Zarapicos.
Sábado 05-11-2022 – Villamayor Gran Final Circuito SG&CC

BARRAS DE SALIDA Y HORARIOS:

Los jugadores que deseen competir eligiendo las barras de salida, deberán especificarlo claramente al hacer
la inscripción para el torneo. Si no hay especificación alguna, las señoras jugaran de barras rojas y los
caballeros de amarillas.
Las salidas serán a partir de las 10:00 horas, por orden de hándicap pudiendo variar por causas
climatológicas, dependiendo del número de inscritos o de otra índole.
FÓRMULA DE JUEGO:

Se desarrollará a lo largo de 8 pruebas, disputadas a 18 hoyos, bajo la modalidad de juego Stableford
Individual Hándicap, con 3 categorías de caballeros y una única categoría de Damas.
CATEGORÍAS:

Caballeros:
1ª Categoría Caballeros: Hándicap hasta 11,4
2ª Categoría Caballeros: Hándicap 11,5 a 18,4
3ª Categoría Caballeros: Hándicap 18,5 a 36,0
Damas: Categoría Única

Cada jugador participará en la categoría correspondiente a su hándicap en el primer torneo que juegue
debiendo terminar en dicha categoría, independientemente de que su hándicap pueda variar durante el
circuito.
Para la clasificación final de este circuito si un jugador juega una o varias pruebas en una categoría
superior a la asignada, se limitará el hándicap de juego al máximo de la categoría en la que participa, a
efectos de computarle los puntos para el acumulado final.
CLASIFICACIÓN FINAL:

Para definir la clasificación general final se tomarán las 6 MEJORES TARJETAS de cada jugador.
Cualquier empate en la clasificación general final se resolverá valorando por este orden, 1º mejor hándicap
exacto del jugador al final del circuito, 2º el resultado de la última tarjeta , 3º el resultado de la penúltima y
así sucesivamente hasta resolver el empate, siendo las tarjetas a desempatar las que para cada uno hayan
computado. Si persistiese el empate, se resolvería por sorteo.
PREMIOS:

Para cada una de las pruebas:
1º Clasificado 1ª categoría caballero (material deportivo)
1º Clasificado 2ª categoría caballero (material deportivo)
1º Clasificado 3ª categoría caballero (material deportivo)
1ª Clasificada Categoría de damas (material deportivo)

NOTA IMPORTANTE: los premios correspondientes a cada prueba se entregarán en la entrega de premios
de la Final del Circuito
Para los ganadores del circuito:
1º Clasificado de 1ª, 2ª y 3ª categoría caballero - Trofeo
2º Clasificado de 1ª, 2ª y 3ª categoría caballero - Trofeo
3º Clasificado de 1ª, 2ª y 3ª categoría caballero - Ttrofeo
1ª Clasificada Categoría de damas - Trofeo
2ª Clasificada Categoría de damas - Trofeo
3ª Clasificada Categoría de damas - Trofeo

Todos los premios serán entregados al finalizar la Gran Final del Circuito SG&CC con un gran sorteo de
regalos.
COMITÉ DEPORTIVO DEL CIRCUITO:

El comité deportivo del circuito decidirá en todo lo que afecte a la organización y la interpretación del
presente reglamento. Igualmente, queda facultado para anular el circuito o variar las condiciones del
reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del circuito.
Estará formado por:
Pedro Morán, Director-Gerente de Salamanca Golf & Country Club Miguel
García de la Cuesta, Presidente del Comité de Competición de Zarapicos Rubén
Hernández Martin, Profesional del campo.
La participación del jugador en este circuito de 18 hoyos implica la aceptación íntegra de este reglamento.

