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  REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 
 

CAMPEONATO DEL CLUB INDIVIDUAL FEMENINO 
2018 

REGLAMENTO 
 

FECHAS DE CELEBRACION.- 
- Clasificatorio día: 12 de Agosto 
- Eliminatorias días: 14 al 16 de Agosto 
- Final día: 17 de Agosto 
 

PARTICIPANTES.- 
 Solamente podrán participar las socias del Real Club de golf de 
La Coruña, sin limitación de edad. 
 

LIMITACIONES DE HANDICAP.- 
 Limitado a 24 de juego 
  
MODALIDAD.- 
 La prueba clasificatoria se jugará bajo la modalidad MEDAL 
PLAY-SCRATCH a 18 hoyos. Las eliminatorias sucesivas, semifinales y 
final, se jugarán MATCH PLAY-SCRATCH a 18 hoyos. 
 
 Para la celebración de la prueba será necesario que haya al 
menos 6 jugadoras que inicien la competición.  
 

LUGAR DE SALIDA.- 
 Se saldrá de marcas rojas. 
 

DESEMPATES.- 
 Se jugarán en los hoyos 10, 11, 12 y 18 sucesivamente hasta 
que una de las jugadoras gane un hoyo (muerte súbita). 
 

CLASIFICATORIO, domingo día 12 de Agosto 
 Se saldrá por orden de hándicap y pasarán a formar parte del 
cuadro de eliminatorias las 16 mejores clasificadas. 
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ELIMINATORIAS: 
 En ningún caso podrá ser aplazada la celebración de la 
eliminatoria correspondiente, debiendo conceder la misma, la 
competidora/as, que no pueda concurrir en el horario límite 
señalado. Ver normativa general del comité. 
 
OCTAVOS DE FINAL, martes día 14 de Agosto 
 Se confeccionará un horario de salida en que se marcarán las 
horas límite de comienzo de cada partida. Las jugadoras podrán 
ponerse de acuerdo para celebrar su partido antes de la hora indicada. 
 

CUARTOS DE FINAL, miércoles día 15 de Agosto 
 Se confeccionará un horario de salida en que se marcarán las 
horas límite de comienzo de cada partida. Las jugadoras podrán 
ponerse de acuerdo para celebrar su partido antes de la hora indicada. 
 

SEMIFINAL, jueves día 16 de Agosto 
 Se marcarán las horas límite para el comienzo de los partidos. 
Las jugadoras deberán comunicar al comité de competición si desean 
jugar antes de la hora indicada a fin de hacerlo público en el tablón de 
anuncios. 
 

FINAL, viernes día 17 de Agosto 
  

PREMIOS.- 
 Recibirán premio la campeona, subcampeona y semifinalistas, 
éstas últimas sólo en el caso de que el número de inscritas sea 
dieciséis ó más. 
 
 

ARBITRO.- 
 Los jugadores resolverán entre ellos las dudas o disputas que 
puedan surgir en aplicación de las reglas de golf durante la 
celebración del partido, de acuerdo con el espíritu de juego del golf 
determinado en las normas de etiqueta, sin perjuicio de acudir al 
procedimiento establecido en la regla 2-5. 
 
 
 
 No está permitida la utilización de buggies ni en el clasificatorio 
ni en los matchs.  
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