REGLAMENTO
El torneo CADENA SER ALICANTE organizado por SummumGolf que se celebrará el 12 de JUNIO de
2021, se regirá bajo las normas aprobadas y vigentes de la Real Federación Española de Golf, y las
reglas locales señaladas por el Comité de Competición así como las locales del CLUB DE GOLF
BONALBA en el que se celebra la competición.
PARTICIPANTES:
Jugadores amateurs en posesión de la licencia y hándicap en vigor de la Real Federación Española
de Golf. Para jugadores extranjeros será exigible certificado de hándicap otorgado por su club de
procedencia. El hándicap para caballeros está limitado a 26,4 y el de damas a 36.
Modalidad de juego.
Individual Stableford Hándicap. Salidas de 4 jugadores donde se permiten solicitar partidas de un
máximo de 3 jugadores. -Hasta 100 jugadores: una salida a tiro por la mañana.
Categorías: Habrá dos Categorías Indistintas Hándicap (caballeros y damas).
-Primera Categoría hasta 15,4
-Segunda categoría de 15,5 en adelante.
-Categoría Scratch
-Categoría Mejor Dama Handicap.
Trofeos y premios:
Recibirán trofeos y premios los dos primeros clasificados de cada categoría hándicap.
La Categoría Scratch y Dama otorgará premio solamente al ganador. LOS PREMIOS NO SON
ACUMULABLES.
En caso de que uno de los ganadores Hándicap también fuera ganador del premio Scratch ó Mejor
Dama, éstos pasarán a los segundos clasificados de las categorías Scratch y Mejor Dama. También
habrá tres premios especiales a la bola más cercana indistintos y un drive más largo masculino y
otro femenino.
Comité del Torneo: Estará formado por personal nombrado por el club en el que se celebra el
torneo y un miembro de la organización. Este Comité resolverá cualquier situación que pudiera
plantearse en cada Torneo. Así mismo la organización tiene la facultad de cambiar este
Reglamento, si lo considera conveniente para el buen desarrollo del Torneo.
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Inscripciones:
Todas las inscripciones directamente en la web del club de golf : www.golfbonalba.com o a través
de la Aplicación CLAPPHOUSE gratuita para todos los jugadores (deberá solicitar clave personal en
nuestro Pro-Shop )
Para información y consultas sobre el torneo en el club de golf Bonalba:
Teléfono:
965 955 955
E-mail:
golfbonalba@golfbonalba.com
Cierre de inscripciones:
Jueves 10 de Junio a las 12:00 Horas. En caso de un número mayor de inscripciones de las plazas
disponibles, el orden de inscripción prevalece. Las listas de los jugadores que disputarán el torneo,
así como el listado de reservas se publicarán el Viernes 11 a partir de las 12:00 horas
Barras de Salida:
- Barras rojas para Señoras
- Barras amarillas para Caballeros.
Desempates:
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta lo previsto en el Libro Verde de la
RFEG para pruebas hándicap (hándicap más últimos hoyos).
Starters y personal de la organización:
No seguir las indicaciones de los marshalls o del personal de la organización podrá acarrear la
descalificación inmediata del torneo.
Entrega de Premios y sorteo:
Tendrá lugar al finalizar la jornada, y existirá un sorteo entre todos los asistentes.
Los ganadores NO ENTRAN EN EL SORTEO. Los premios del sorteo son PRESENCIALES y si un
jugador premiado en el sorteo está ausente no se le guardará el regalo, siendo éste sorteado de
nuevo.
Cualquier asunto no recogido en este reglamento quedará al criterio del Comité de Competición.
El presente reglamento podrá sufrir las modificaciones que la organización pudiera determinar.

Mutxamel, a 12 de Mayo de 2021
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