EMPIEZA A DISFRUTAR
DE LA NAVIDAD

TORNEO JUVENIL DE NAVIDAD DE LA
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN
Club de Golf de Entrepinos – 15 de diciembre de 2018
Participantes:
Podrán inscribirse todos/as los/as jugadores/as con licencia en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG),
que cumplan 25 años o menos a lo largo de 2018.
Categorías:
• Primera Categoría: Sub-25, Júnior y cadetes. 18 hoyos. barras blancas para chicos y barras azules para chicas.
• Segunda Categoría: Infantil y Alevín (barras amarillas para chicos y rojas para chicas)
• Tercera Categoría: Benjamín con hándicap nacional (barras rojas). 9 Hoyos
• III Torneo de Chip y Putt: Para jugadores de hcp no nacional.
Modalidad de Juego: INDIVIDUAL STABLEFORD (Primera, Segunda y Tercera Categoría Hcp máximo 36,0)
Inscripciones: Se realizarán, antes de las 9:00 horas del 12 de diciembre de 2018, en las oficinas del Club de Golf
Entrepinos, por teléfono (983.590.511) ó por correo electrónico (reservas.entrepinos@golfentrepinos.com), será obligatorio
facilitar el nombre y apellidos del jugador, la fecha de nacimiento y el número de licencia. El número de participantes será de 60
jugadores/as entre primera y segunda categoría, más 20 jugadores/as en la tercera categoría, estableciéndose un listado de admitidos
por orden de inscripción, una vez completadas las plazas se abrirá una lista de espera para cubrir las bajas que se puedan producir,
así mismo se ampliará el plazo de inscripción sino fueran cubiertas las plazas en la fecha de cierre.
Derechos de Inscripción: Campeonato: Primera y Segunda categoría 25 Euros – Tercera categoría 20 Euros
Campeonato de Chip y Putt Hcp no Nacional: 10 Euros
Habrá un picnic de agua y fruta para todos los jugadores.
A la terminación del campeonato se celebrará una comida gratuita para todos los participantes en el restaurante del club, durante
los postres se procederá a la entrega de premios.
Salidas: A Tiro.
Horarios de salida: Quedarán expuestos, en las páginas web del Club de Golf de Entrepinos (www.golfentrepinos.com)
y de Federación de Golf de Castilla y León (www.fgolfcyl.org) a las 12:00 horas del 14 de diciembre de 2018.
Trofeos:

Primera Categoría:
Segunda Categoría: (Infantiles)
(Alevines)
Tercera Categoría:
Torneo Chip y Putt:

1er y 2º Clasificado/a Hándicap
Campeón/a Scratch
1er y 2º Clasificado/a Hándicap
Campeón/a Scratch (2ª Cat.)
1er y 2º Clasificado/a Hándicap
1er y 2º Clasificado/a Hándicap
Campeón/a Scratch
1er y 2º Clasificado Ganadores Sub12, Sub10 y Sub9

Reglas de Juego:
Las aprobadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las Reglas Locales que dicte el Comité de Competición del Club
de Golf Entrepinos.
No se permitirá a ningún participante llevar caddie, la infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador implicado.
Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a 50 metros por detrás del jugador.
No estará permitido el uso de buggy.
Este reglamento podrá ser modificado en cualquier momento por el Comité de la prueba.
Premios Especiales: Drive más largo y centrado (Hoyo 17) y approach más cercano (Hoyo 18), tanto masculino como femenino.

