SALER TROPHY 2021
REGLAMENTO
LUGAR Y FECHAS
Campo de Golf El Saler, sábado 23 y domingo 24 de octubre
INSCRIPCIONES:
Todos los jugadores seleccionados deberán confirmar a sus respectivos capitanes su participación antes del
viernes 03 de octubre.
PARTICIPANTES
Los equipos estarán compuestos por 14 jugadores que formaran el equipo masculino y 14 jugadoras que
formaran el equipo femenino, mayores de 21 años y abonados anuales del C.G. El Saler.
FASE DE CLASIFICACIÓN
Para clasificarse en el equipo contarán todos los resultados de los torneos válidos que se celebren desde el
01 de enero hasta el 31 de julio del 2021, descartándose el de peor puntuación. Se anunciará en el
reglamento de cada torneo como “prueba valedera para la orden de mérito de la Saler Trophy”.
SELECCIÓN DE JUGADORES
Una vez finalizada la Fase de Clasificación, los jugadores serán seleccionados según la orden de mérito
scratch (6 jugadores), y orden de mérito hándicap (5 jugadores). Si en la orden de mérito hándicap figurara
algún jugador ya seleccionado en la orden de mérito scratch, la plaza pasará al siguiente jugador hándicap.
Los otros 3 jugadores serán seleccionados por libre elección de cada capitán. El capitán de cada equipo será
el delegado de caballeros y la delegada de damas que podrán ser capitanes-jugadores.
Cada equipo contará con dos jugadores suplentes, a elección del capitán, que podrán sustituir al titular hasta
el momento de iniciarse la jornada de competición.
Una vez hecha pública la lista de jugadores convocados, si algún jugador no asistiera a la prueba, sin causa
justificada, éste será sancionado no permitiéndole participar en la siguiente edición aun habiéndose
clasificado según ranking.
BARRAS DE SALIDA
Barras amarillas para caballeros y rojas para damas.
FÓRMULA DE JUEGO
Se jugará bajo las modalidades:
Match Play Fourball Handicap la primera jornada.
Match Play Individual Handicap la segunda jornada.
Se otorgará 1 punto al partido ganado y ½ punto al partido empatado.
ORDEN DE JUEGO
La composición de las parejas de la primera jornada será decisión de los capitanes, así como el orden de
juego tanto para el sábado como para el domingo.
Una vez decidido, los capitanes lo entregarán al Comité de Competición para la realización de las tarjetas de
juego. Una vez entregada la distribución de las parejas y el orden de juego, no se admitirá modificación
alguna.
REGLAS Y NORMAS
Se jugará de acuerdo con las Reglas R.F.E.G. y las reglas locales del campo.
Estará permitido que los componentes de un mismo equipo, al acabar de jugar, hagan de caddie a los
compañeros que todavía se encuentran en el campo, con la limitación de un caddie por jugador.
Estará permitido el uso de buggies por los jugadores y jugadoras, así como por sus caddies.
Los capitanes pueden dar consejo a sus jugadores/as.
DESEMPATES
En caso de empate en el número de puntos obtenidos al término de la segunda jornada, se resolverá por
“muerte súbita” hoyo a hoyo, con el jugador y jugadora elegidos por los capitanes.
Los hoyos a jugar los decidirá el comité de la prueba compuesto por el capitán, la capitana y un miembro del
Comité de Competición o representante del campo.
ENTREGA DEL TROFEO
La entrega del trofeo se celebrará tras la comida de la jornada del domingo en el Restaurante del Parador.

