CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB
DIAS: Sábado 23 y domingo 24 de julio de 2022.
PARTICIPANTES: Únicamente socios que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap expedida
por la R.F.E.G.
FÓRMULA DE JUEGO: Stroke Play Scratch.
N. HOYOS: 18 + Match-Play
BARRAS DE SALIDAS: DAMAS: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Categoría: BARRAS AZULES
CABALLEROS: 1ª Y 2ª Categoría: BARRAS BLANCAS
3ª, 4ª y 5ª Categoría: BARRAS AMARILLAS
NOTA: los jugadores de 3ª, 4ª y 5ª que quieran optar a la clasificatoria para el match Play, podrán hacerlo
renunciando a la copa de su categoría, avisándolo en el momento de la inscripción y jugando el Campeonato
de barras blancas.
Las categorías serán las siguientes:
1ª
hasta 4,4
2ª
de 4,5 a 11,4
3ª
de 11,5 a 18,4
4ª
de 18,5 a 26.4
5ª
de 26.5 a 36.0
Categoría masculina
Se jugarán vuelta clasificatoria a 18 hoyos STROKE PLAY SCRATCH para designar a los 16 jugadores que
disputarán las rondas Match Play.
Los campeones absolutos de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría serán los jugadores que mejor resultado obtengan en
los 18 hoyos Stroke Play. El campeón absoluto del Club será quien gane en las eliminatorias de Match Play
en el cuadro principal, (sólo optan los jugadores de 1ª y 2ª categoría).
Categoría femenina
Se jugarán vuelta clasificatoria a 18 hoyos STROKE PLAY SCRATCH para designar a las 4 jugadoras que
disputarán las rondas MATCH PLAY. Las campeonas absolutas de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría serán las jugadoras
que mejor resultado obtengan en los 18 hoyos Stroke Play. La campeona absoluta del Club será quien gane
en las eliminatorias de Match-play.
DESEMPATES: En caso de empate para resolver la posición en el cuadro match Play entre dos o más
jugadores, se realizará por el sistema de los 9,12,15,18 mejores últimos hoyos.
Los match-play se jugarán el sábado 23 de julio por la tarde (octavos de final masculino) y los cuartos de
finales y las semifinales el domingo 24 de julio.
Las finales se jugarán el domingo 31 de julio, (las horas de juego se jugarán en día y hora fijados en cuadro
anexo). Las fechas y los horarios de los partidos de los match play no se podrán cambiar.
En las eliminatorias Match Play, al terminar el hoyo 18 hubiese empate, los jugadores habrán de continuar
jugando a partir del hoyo 1 hasta que uno de ellos gane un hoyo y resulte vencedor.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
CADDIES: Permitidos.

Mayores: 20.- €
Juniors e infantiles: 10.- €

VEHÍCULOS: No permitidos.
Atendiendo a las circunstancias climatológicas excepcionales, para este campeonato se permite utilizar
vehículos motorizados a los mayores de 60 años.
PREMIOS: Copa a los campeones de cada categoría. Los premios son acumulables.
Nota: Deberá haber un mínimo de 5 participantes por categoría para poder optar a la copa.
INSCRIPCIONES: En la secretaría a partir de las 8:00 del jueves 14 de julio.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Viernes 22 de julio a las 11:00 horas con anterioridad a lo establecido, si se
supera el número máximo de participantes.
ORDEN DE SALIDA:
Se jugará por orden riguroso de hándicaps y por las categorías siguientes:
1ª Categoría Caballeros
2ª Categoría Caballeros
1ª Categoría Damas
2ª Categoría Damas
3ª Categoría Damas
4ª Categoría Damas
5ª Categoría Damas
3ª Categoría Caballeros
4ª Categoría Caballeros
5ª Categoría Caballeros
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Andrea Mariani, Sr. Tomás González y un miembro del Comité de Competición,
nombrados para las dos primeras vueltas Stroke Play Scratch y las eliminatorias Match-Play.
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones.
El Comité de Competición podrá cambiar o modificar las horas de salida y grupos, así como el orden de salida
programado, para un buen funcionamiento de la competición.
Los jugadores deberán entregar las tarjetas, simultáneamente, sin demora debidamente repasada y firmada.

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.

