TORNEO VILAMÒBIL
DÍAS: Viernes 9 ó sábado 10 de abril 2021
Nº DE HOYOS: 18
TIPO DE COMPETICIÓN: Viernes 9 (abierto), sábado 10 (social e invitación).
PARTICIPANTES: Jugadores/as que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap
expedida por la R.F.E.G.
MODALIDAD: Stableford individual hándicap.
VEHICULOS: Permitidos
SALIDAS: cada 10 minutos en grupos de 4.
Viernes 9 entre las 9:00 a 12:30 horas.
Sábado 10 de 7:50 a 14:30 horas.
INSCRIPCIONES: a partir de las 8:00 horas jueves 1 de abril, hasta las 11:00 horas del día anterior al
de juego.
BARRAS DE SALIDAS: Caballeros: amarillas (los jugadores seniors podrán jugar de azules,
avisándolo en el momento de la inscripción).
Damas: rojas.
PRECIO INSCRIPCIÓN: Socio/a +21 años: 20 €
Viernes: No socio/a +21 años: 70 €
Sábado: No socio/a +21 años: 80 €

Socio/a -21 años: 10 €
No socio/a -21 años: 35 €
No socio/a -21 años: 40 €

Categoría y premios: a los ganadores de las siguientes categorías (corte al 50% de los inscritos).
Trofeo al ganador indistinto categoría inferior
Trofeo al ganador indistinto categoría superior
Trofeo al mejor clasificado/a Scratch indistinto
Trofeo a la mejor dama clasificada
Trofeo al mejor clasificado senior indistinto
Trofeo al mejor clasificado infantil indistinto (hasta 18 años)

Premio especiales en todos los pares 3 del recorrido a la aproximación indistinta.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará al finalizar el ultimo partido el sábado 10 de abril, se
evitarán las aglomeraciones en la entrega de premios y todos los asistentes deberán llevar
mascarilla.
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Andrea Mariani y dos miembros del Comité de Competición.
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. El Comité
de Competición podrá modificar las salidas y el orden de las mismas, así como compactar los
horarios para un buen funcionamiento de la competición. El jugador que, sin previo aviso ni causa
justificada, no se presentara en el tee de salida a la hora establecida, deberá abonar el importe
de la inscripción y los gastos del marcador si éste fuera necesario. En el caso de ser reincidente le
quedará prohibida la inscripción de la próxima competición
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