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Modalidad






Se disputarán un torneo individual bajo la modalidad
o

STABLEFORD para 9 y 18 hoyos.

o

MEDAL PLAY para pitch & putt.

En las categorías de 9 y 18 hoyos
o

Se apuntarán un número máximo de 10 golpes por hoyo.

o

El criterio de desempate es:
Clasificación scratch:

Vence el hándicap de juego más alto.

Clasificación hándicap:

Vence el hándicap de juego más bajo.

En la categoría de pitch&putt
o

Se apuntarán un número máximo de 9 golpes por hoyo.

o

En bunker se puede tocar la arena sin penalidad.

o

En green los golpes sin intención a la bola no se cuentan.

o

El golpe al aire con intención de darle a la bola (palomita) cuenta como golpe.

o

En el hoyo 7 si en el golpe de salida la bola va al agua, se podrá dropar por
delante del puente en la zona de dropaje.

o

El criterio de desempate será el de que ganará el que realice el menor número
de golpes en los últimos hoyos.

Barras de salida


Pitch&Putt:

Barras rojas: Hoyos 1 y 7.
Barras blancas: Hoyos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.



9 Hoyos:

Barras rojas: Niñas y niños.



18 Hoyos:

Barras rojas: Niñas.
Barras azules: SUB12 (2007/2008).
Barras amarillas: SUB14, SUB16 y SUB18 (2001/2006).
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Premios
4 Pitch&Putt – 1º SCRATCH

1ª CATEGORIA

SUB-8 (≥2011)

4 Pitch&Putt – 2º SCRATCH

1ª CATEGORIA

SUB-8 (≥2011)*1

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH

2ª CATEGORIA

SUB-9 (≥2010)

9 Pitch&Putt – 2º SCRATCH

2ª CATEGORIA

SUB-9 (≥2010)*1

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH

3ª CATEGORIA

SUB-18 (2001/2009)

9 Pitch&Putt – 2º SCRATCH

3ª CATEGORIA

SUB-18 (2001/2009)*1

9HOYOS – 1º SCRATCH

BENJAMINES/A/I/C/B-G

SUB-18 (≥2001)*1

9HOYOS – 1º HANDICAP

BENJAMINES/A/I/C/B-G

SUB-18 (≥2001)

18HOYOS – 1º SCRATCH

ALEVINES/ INFANTILES

SUB-14 (2005/2008)*1

18HOYOS – 1º HANDICAP

ALEVINES/ INFANTILES

SUB-14 (2005/2008)

18HOYOS – 1º SCRATCH

CADETE/ BOYS-GIRLS

SUB-18 (2001/2004)*1

18HOYOS – 1º HANDICAP

CADETE/ BOYS-GIRLS

SUB-18 (2001/2004)

NOTA 1.- NO se entregará premio si no participan un mínimo de 5 jugadores.
NOTA 2.- Para poder jugar 18 hoyos se debería cumplir un hándicap ≤28,0.
NOTA 3.- Para poder jugar 9 hoyos se debería conseguir el ascenso desde 9 hoyos pitch&putt,
entregando dos tarjetas de ≤50 golpes.
NOTA 4.- Para poder jugar 9 hoyos pitch&putt los niños de 8 o menos años (≥2011) deberían conseguir
el ascenso desde 4 hoyos pitch&putt, entregando dos tarjetas de ≤25 golpes.
NOTA 5.- En 9 hoyos pitch&putt si se entrega una tarjeta de ≤50 golpes se ganará un cheque regalo
de 20,00€ y en 4 hoyos pitch&putt si se entrega una tarjeta de ≤25 golpes se ganará un cheque
regalo de 20,00€.
NOTA 6.- Todos aquellos jugadores que se inscriban fuera de plazo y a los que se les permita
jugar por autorización del master caddie y por el delegado de infantiles, podrán participar pero
sin opción a premio.

28 de Enero de 2019
Miguel Vázquez de las Cuevas
Delegado de infantiles
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