Circular Nº 43/2019
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA LA-MANCHA
Plaza de España, 1 19200-AZUQUECA DE HENARES GUADALAJARA
 949 262300 – Fax: 949 883210 – E-Mail: federacion@fedgolfclm.com
Internet: www.fedgolfclm.com

X CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA
Golf Valdeluz. 31 de Mayo 1 y 2 de Junio de 2019
Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking
LUGAR:

Golf Valdeluz
Monasterio de Alcohete s/n
19141 Yebes (Guadalajara)
Tel.: 949 10 02 33
E-mail: informacion@golfvaldeluz.com

SITUACION Y ACCESO:
Por la Radial-2 en dirección Guadalajara salida 44 a la A2.
Por la Autovía A2, en dirección Guadalajara salida 55 a
N-320 dirección Sacedón-Cuenca hasta Km. 266, Ciudad
Valdeluz (a 5 minutos de Guadalajara).
FECHAS:

31 de Mayo 1 y 2 de Junio de 2019

Entrenamiento Oficial:
30 de mayo de 2019.
Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores
admitidos, se deberá reservar horario de entrenamiento
directamente en Golf Valdeluz.
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INSCRIPCIONES: Se harán a través de la pagina web de la
Federación de Golf de Castilla La Mancha al enlace
http://www.fedgolfclmcompeticiones.com/torneos/97

antes del 27 de mayo de 2019 a las 13h.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

La cuota de inscripción será de:
- Jugadores Mayores ................................................. 75 €
- Jugadores nacidos en 1998 o después ...................... 40 €
El importe de la inscripción se pagará en el club en el momento de
hacer el registro.
REGISTRO DE JUGADORES:
Todos los jugadores deberán presentarse o ponerse en
contacto con la secretaría del club antes de las 14:00 horas
del día 30 de mayo. En caso de no hacerlo, el Comité podrá
sustituirlo por otro jugador.
REGLAMENTO: Se adjunta Reglamento de la Prueba.

Carlos Gutiérrez
PRESIDENTE

Angel Marquina
Presidente Comité Amateur
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X CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO
FEDERACIÓN DE GOLF CASTILLA LA MANCHA
Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking
REGLAMENTO
Participantes:
La inscripción estará abierta a todos los jugadores aficionados
masculinos, con licencia federativa en vigor expedida por la R.F.E.G. o
la Federación Autonómica correspondiente, así como a jugadores
extranjeros, que deberán aportar, EN EL MOMENTO DEL REGISTRO,
un certificado de hándicap emitido por su Federación Nacional o
Asociación correspondiente.
El hándicap máximo para poder realizar la inscripción será de 18,4.
El número máximo de participantes será de 112 jugadores.
En caso de tener que realizar un corte por haber más jugadores
inscritos que el máximo permitido, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios y por este orden:
- El WAGR a fecha 28 de mayo.
- El hándicap exacto el día de cierre de la inscripción, si no se cubriera
con jugadores del WAGR.
El Comité de la Prueba se reserva 6 invitaciones que serán destinadas,
3 a jugadores del Club organizador y otras 3 a la Federación de Golf
de Castilla La Mancha. Si fuese necesario se incrementará la cifra total
de admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto de
inscritos.
Formula de juego:
Se jugará a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres jornadas, 18 hoyos
por jornada. Después de la 2ª vuelta se realizará un corte que lo
pasarán los 2/3 de los jugadores con resultados más bajos y
empatados, si hay un máximo de 80 jugadores inscritos; o los 60
jugadores con resultados más bajos y empatados, si el número de
jugadores inscritos es superior a 80.
Coches de Golf:
No se permite el uso de coches de golf.
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Desempates:
En caso de empate para el puesto de Campeón, se resolverá jugando
los competidores empatados un play-off, hoyo por hoyo, los precisos
hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el
orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá que el
orden es el normal de la vuelta estipulada. Para el resto de puestos,
los empates se resolverán siguiendo la fórmula establecida en el Libro
Verde de la R.F.E.G. para pruebas Scratch, Capítulo II, Art. 6.9.b.
Inscripciones:
Deberán enviarse por e-mail a la Federación de Golf de Castilla La
Mancha antes de las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2018,
rellenando
la hoja de inscripción que se adjunta, o en Golf Valdeluz, en el mismo
plazo y rellenando misma hoja.
Los derechos de inscripción serán de:
- Jugadores Mayores .......................................................... 75 €
- Jugadores nacidos en 1997 o después ............................... 40 €
El importe de la inscripción se realizará según la hoja adjunta.
Orden y Horario de Salidas:
El Comité de la Prueba establecerá el orden y los horarios de salida.
Viernes 1.- Salida a tiro a las 15:00 h.
Sábado 2.- Salidas progresivas por hándicap desde las 9:00 h.
Domingo 3.- Salidas progresivas por orden inverso de resultados
desde las 9:00 h.
Premios:
El Campeón y Subcampeón recibirán sendas copas que los acrediten
como
tales, donadas por la Federación de Golf de Castilla La Mancha.
También recibirán trofeo el 3er, 4º y 5º clasificado.
Comité de la Prueba:
El Comité de la Prueba queda facultado para variar las condiciones del
presente Reglamento y tendrá amplias facultades para decidir sobre
cualquier cuestión que se suscite antes o durante la celebración de la
prueba, para el buen desarrollo de la misma.
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Carlos Gutiérrez
Predidente FGCLM

Ángel Márquina
Presidente Comité Amateur
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