VI OPEN DEL MEDITERRANEO
GRAN PRIX +30
COPA CLUBS
DÍAS: sábado 12 y domingo 13 de septiembre 2020.
FORMULA DE JUEGO: 36 hoyos Medal Play Individual en dos días consecutivos.
TIPO DE COMPETICIÓN: Abierto.
BARRAS DE SALIDA: Blancas para caballeros y Azules para señoras.
PARTICIPANTES: Competidores aficionados que cumplan 30 años o más durante el 2020 y que
estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap activado expedida por la R.F.E.G. o
bien jugadores internacionales con certificado de hándicap expedido por la federación de su
país.
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Máximo de 90 caballeros y 30 señoras. (El Club se reserva 10
invitaciones)
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: Precio NO SOCIOS:
Precio SOCIOS:

80.-€
30.-€

Vuelta de entreno entre el lunes 7 ó martes 8 de septiembre, precio especial de 30 €. Cada
jugador tendrá derecho al pago de Green Fee especial de entreno 1 sola vez.
VEHÍCULOS: Sólo permitidos a jugadores Seniors.
Aquellos jugadores SENIORS que decidan jugar con vehículo, no optarán a la clasificación
absoluta y sólo competirán por la copa senior. Al mismo tiempo no se pasarán sus resultados a
al FCG para el computo del Gran Prix + 30.
CADDIES: Disponibles bajo petición anticipada al Club.
SALIDAS: Sábado 12: por orden de hándicap (caballeros de menor a mayor, Starter Time y
luego las damas de menor a mayor)
Domingo 13: Orden inverso de clasificación, primero los caballeros, después las
señoras por orden inverso de clasificación, y por último los mejores 21 caballeros*
*Si fuera viable se estudiará las salidas del domingo por 2 Tees.

PREMIOS:

A los Campeones Scratch femenino y masculino
Al ganador Hándicap indistinto
Al ganador Scratch indistinto Senior
Al ganador Scratch indistinto +60 años
Al ganador Scratch 2ª Categoría
Al mejor equipo de Club Scratch

Nota: premios hándicap y Scratch no son acumulables, teniendo preferencia los trofeos
Scratch sobre el hándicap y éste sobre el senior y +60 respectivamente.
COPA CLUBS: Paralelamente al Campeonato individual cada Club podrá inscribir equipos de 4
jugadores (formado por señoras y / o caballeros indistintamente), contabilizando los 3 mejores
resultados de cada jornada para obtener la clasificación final.
Nota: Al equipo ganador Scratch se le entregará una réplica del trofeo y aquel campo que la
gane tres años se quedará la original en propiedad.
Los jugadores que estén inscritos por su Club para la Copa de Club, no podrán darse consejo
durante la vuelta estipulada (Regla 8: Decisiones 8-1/21 y 8-1/22)
DESEMPATES: En caso de empate para el puesto de ganador del Campeonato, se jugará un
play-off en el hoyo 18. El primer jugador que gane un hoyo al otro será proclamado ganador.
INSCRIPCIONES: En la secretaría del Club a partir de las 8:00 horas del martes 1 de septiembre.
El cierre de la inscripción será a las 11:00 horas del viernes 11 de septiembre 2020.
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Andrea Mariani y dos miembros del Comité de Competición del
________Club.
ARBITROS: Pendiente de confirmación.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: quedan temporalmente suspendidas. Las copas se entregarán en
la recepción del Club.
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. El
Comité de Competición autoriza al Starter para cambiar o modificar las horas de salida y
grupos. Una vez finalizado el recorrido, cada grupo deberá entregar las tarjetas
simultáneamente debidamente repasadas y firmadas.
El jugador que sin previo aviso ni causa justificada, no se presentara al tee de salida a la hora
establecida, deberá abonar el importe de la inscripción y los gastos del marcador si éste fuera
necesario.
DISPOSICION FINAL: Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que sea de
aplicación se regirá según lo dispuesto en las Reglas de Golf y el libro verde de la RFEG.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril,
General de Protección de Datos (RGPD), Club de Golf Terramar le informa que los datos personales que nos facilite
para la inscripción a este torneo serán tratados con la exclusiva finalidad de su participación en el mismo. Los datos
serán conservados para uso interno así como la publicación en medios del propio club y ajenos en medios de
comunicación. Sus datos podrán ser comunicados a la Federación Española de Golf para consultar la vigencia de su
licencia federativa, y/o actualizar su handicap. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
sus datos personales. Tiene por tanto derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a la dirección postal (Camí de la
Carrerrada s/n, 08870 Sitges) o electrónica comunicacion@golfterramar.com, acreditando su identidad.

