CIRCUITO SOCIAL VERANO 2019
GOLF SANTA PONSA & RG BENDINAT
Pruebas y Modalidad de juego
El Circuito Social tendrá un total de 3 pruebas, constituido en 2 pruebas
puntuables y la final.
La modalidad de juego de cada una de las pruebas será Stableford
Individual.
El Calendario de competiciones será el siguiente:
• Primer Torneo: Viernes 14 de Junio, SP1
• 2ª prueba: Viernes 5 de Julio, SP2
• 3 ª prueba y final: Viernes 26 de Julio, Bendinat.
Premios y Categorías
Los premios y categorías del Circuito se distribuirán de la siguiente forma:
• Ganador Scratch indistinto.
• Ganador Senior.
• Primer y Segunda clasificada única categoría hándicap damas.
• Primer y Segundo clasificado 1ª categoría hándicap caballeros.
• Primer y Segundo clasificado 2ª categoría hándicap caballeros
La clasificación del Circuito será la suma d ela mejor vuelta de uno de los 2
primeros torneos (14/06 ó 5/07) más la final (26/07). Por ello es
indispensable jugar mínimo una de las dos primeras pruebas más la final
para poder optar a premio.
A efectos de la clasificación se tendrá en cuenta la categoría en la que
participe el jugador en su primera prueba.
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Comité de la Prueba
Comité de la Prueba, que decidirá en todo lo que afecte a la organización y
la interpretación del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará
integrado por Philip Salvá y Luis Manuel Fernandez-Arenas, quedando
válidamente constituido por al menos uno de los dos miembros.
Entrega de Premios
El día de la final se celebrará en Bendinat con una cena seguida de la
entrega de premios y sorteo de regalos.
Inscripciones y Salidas
Las inscripciones están abiertas a todos los socios activos y podrán
realizarse en cualquiera de los clubes (Santa Ponsa 971 69.02.11 / Bendinat
971.4052.00) hasta el 12 de Junio de 2019 para el primer Torneo hasta el 3
de julio para el segundo Torneo y hasta el 24 de julio para la Final.
Cada jugador deberá facilitar su número de licencia, hándicap y teléfono
móvil de contacto.
El jugador deberá indicar y abonar la inscripción correspondiente para:
- Circuito completo: tres torneos: 70€
- Un torneo más la Final: 55€
- Torneo Final: 45€ (sin opción a premio).
*Precios no reembolsables.

El precio incluye halfway en cada una de los torneos y la comida/cena el
día de la Final. Todos los participantes deberán tener licencia con hándicap
en vigor de la RFEG.
Los horarios de Salida serán por el Tee 1 por orden de hándicap el primer
torneo, por el Tee 1 por orden de resultado el segundo Torneo y shot gun el
último torneo (Final) por orden de resultado.
Los horarios de salida se publicarán a las 12 horas del día anterior a cada
prueba.
El Comité de Competición podrá modificar el Reglamento en cualquier momento si lo
considera oportuno y sin perjuicio a los participantes.
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