TROFEO REGULARIDAD ESCUELA DE GOLF 2020
JUGADORES: Jugadores nacidos entre el año 2001 y 2011 con licencia y hándicaps
vigentes expedidos por la R.F.E.G.
Nº HOYOS: 18, 9 o 6 hoyos en pitch & Putt, según la categoría. Previstas 9 jornadas según
calendario:
1ª jornada: sábado 25 de enero.
2ª jornada: sábado 8 de febrero.
3ª jornada: sábado 7 de marzo.
4ª jornada: martes 7 de abril.
5ª jornada: domingo 17 de mayo.

6ª jornada: jueves 25 de junio.
7ª jornada: sábado 17 de octubre.
8ª jornada: sábado 21 de noviembre.
9ª jornada: sábado 12 de diciembre.

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDAS:
En la 1ª-3ª-5ª-7ª-9ª jornada, las salidas serán por orden de categoría y hándicap.
En la 2ª-4ª-6ª y 8ª jornada, se podrán elegir los jugadores del partido, pero las salidas se realizarán
por orden de Hándicap del grupo, de inferior a superior (se sumarán los hándicap de los
jugadores).
La 1ª, 2ª, 3ª, y 9ª jornada se jugará a partir de las 11:00 horas, y a partir de la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª
jornada, las salidas serán a partir de las 12:00 horas.
Para clasificación final serán puntuables las 6 mejores tarjetas.
CATEGORIAS Y MODALIDAD: Stableford individual.
1ª Categoría: Boys-Girls y Cadetes (nacidos entre 2002 y 2005)
2ª Categoría: Infantiles (nacidos entre 2006 y 2007
3ª Categoría: Alevines (nacidos entre 2008 y 2009)
4ª Categoría: Benjamines (nacidos a partir de 2010)
5ª Categoría: Pitch & Putt (nacidos a partir de 2012)

BARRAS DE SALIDA:
ROJAS: jugadoras Boys-Girls, cadetes, infantiles, alevines, los benjamines (con Hcap igual

y

superior a 36,5)

AMARILLAS: jugadores Boys-Girls, cadetes, infantiles,)
AZULES: jugadores alevines, benjamines (inferior Hcap 36,4)
PREMIOS: A los 3 primeros clasificados de cada categoría, en caso de empate se tendrá en
cuenta del hándicap de la primera jornada de juego. El reparto de trofeos se realizará a final de
año durante el reparto del Torneo infantil Navideño.
VEHÍCULOS Y CADDIES: Vehículos no permitidos. Sólo pueden llevar caddie los jugadores de pitch
& putt, los benjamines y los alevines de primer año.
INSCRIPCIONES Y SALIDAS: telefónica o presencial. Se abrirán a las 8:00 horas del jueves de la
semana anterior a la competición y el cierre de las mismas será a las 11:00 horas del día anterior a
la prueba.
PRECIOS INSCRIPCIÓN:
18 Hoyos
SOCIOS C.G.T.
0 €
HIJOS DE SOCIOS C.G.T.
25 €
MIEMBROS ESCUELA (trimestre/semana vigente) 0 €
NO SOCIOS
40 €

9 Hoyos
0€
15 €
0€
25 €

Pitch & Putt
0€
5€
0€
10 €

