Términos de la Competición
VII Torneo Asociación Usuarios Golf Municipal
14 y 15 de septiembre de 2019
Barras de Salida: Blancas para hombres / Rojas para mujeres.
Modalidad: Individual Stableford.
Dos categorías: 1ª hasta hándicap de juego 14. 2ª desde hándicap de juego 15.
Ritmo de Juego:
Con el fin de prevenir el Juego Lento el Comité estima que en modalidad Individual Stableford, no se
debe de tardar más de 2 horas 14 minutos en completar 9 hoyos y no más de 4 horas 27 minutos en 18. Por
lo que establece unos tiempos de paso para las Competiciones las correspondientes penalidades en los
siguientes casos:
 Primer aviso de que el grupo está fuera de tiempo y ha perdido posición (hoyo u hoyos
perdidos con el partido que le precede). No hay penalidad.
 Segundo Aviso de incumplimiento de tiempo de paso y posición en el Campo. Dos golpes de
penalidad a los miembros del grupo.
 Tercer Aviso. El grupo será descalificado.
Desempates.
En caso de empate entre dos o más jugadores, éste se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba
el handicap de juego más bajo. En caso de que el handicap de juego sea igual, se recurrirá a la formula de
los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos, que deberán compararse bajo la misma Fórmula de Cálculo con la
que se jugó la prueba.
Premios por orden de proclamación (no acumulables excepto bolas más cercanas pares 3):














Ganador absoluto hándicap.
1º Clasificado de 1ª categoría.
1º Clasificado de 2ª categoría.
2º Clasificado de 1ª categoría.
2º clasificado de 2ª categoría.
3º clasificado de 1ª categoría.
3º clasificado de 2ª categoría.
1º Clasificado Scratch.
1ª Clasificada Femenina.
1º Clasificado Senior.
1º Clasificado Master Senior.
Bolas más cercanas en los pares 3.
Penúltimo clasificado.

Para que un premio sea entregado el ganador, o su representante autorizado deberá de estar
presente durante el acto de entrega de premios, excepto si el premio lleva inscrita leyenda acreditativa, que
le será reservado.
La entrega de premios y el sorteo de regalos, tendrán lugar al término de la competición a las 20:30
horas del domingo 15 de septiembre. A continuación se servirá un vino español.
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