TROFEO PARADOR EL SALER
(SENIORS CABALLEROS)
Fecha: Martes 08 de marzo
Inscripciones: Se deberán formalizar personalmente en La Tienda o por teléfono (96 161 03 84) desde
el martes 15 de febrero a las 10:00 horas hasta el domingo 06 de marzo a las 12:00 horas.
Derechos de inscripción: Jugador abonado 16€ / jugador no abonado 33€
Participantes: Podrán participar todos los jugadores de nivel senior con licencia federativa y hándicap
en vigor de la RFEG. El hándicap exacto está limitado a 30,0. El máximo de participantes será de 104
jugadores. La participación será por orden de inscripción, teniendo preferencia los abonados al C.G.
El Saler. En el caso de que el número de jugadores sea superior al máximo permitido, se
confeccionará una lista de espera.
Ausencia de jugadores admitidos: Si algún admitido no puede participar, deberá comunicarlo en La
Tienda, en caso de que no lo haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio del Comité, quedará
excluido de la siguiente prueba o de la que determine el Comité de las organizadas por este Campo.
Modalidad:

Individual Stableford Hándicap.

Barras de salida: El jugador podrá elegir, al formalizar su inscripción, entre las barras amarillas, azules
o rojas, participando con el hándicap de juego que le corresponda según su elección de salida.
Salidas: Las salidas serán por el tee1 y tee 10 a las 09:00 horas en partidos de 4 jugadores.
Reglas de juego: El torneo se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG y las reglas
locales.
Categorías y Premios: Se confeccionarán dos categorías hándicap al 50 % sobre el número total de
inscritos. Serán premiados los dos primeros clasificados de cada categoría, así como también el
primer clasificado Máster Senior (mayor de 70 años). Premio no acumulable, prevaleciendo el de
hándicap por categoría.
Desempates: El desempate se hará de acuerdo con lo dispuesto en el Libro Verde para pruebas
hándicap.
Comité de la prueba: Será el Comité de Competición del Campo de Golf El Saler.
Entrega de premios: Los premios serán entregados al término de la prueba junto al sorteo de
regalos.
Nota: El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar las
condiciones de la prueba, para que la misma se desarrolle de la mejor manera posible y llegue a su fin
dentro de la fecha fijada.

