E

14 de junio

EVENTOS

XXXII Campeonato de Golf
Santo Domingo de la Calzada 2019
Inscripciones

Campeonato de golf

Modalidad de juego: Stableford con hándicap limitado por el campo

14 de junio
---------------------------------El campeonato y la entrega de
premios se celebra en el Campo
de Golf del Olivar de la Hinojosa

Categorías: Agrupación en 2 categorías para caballeros, 1 para damas y
1 de senior.
Previo a la celebración del campeonato quedarán fijadas las categorías en
función del número de participantes

-------------------------------Golf Olivar de la Hinojosa

----------------------------------

Salida

Inscripciones hasta 6 de junio

A tiro a las 15.00 h. con el número máximo de jugadores admitidos

---------------------------------------

-----------------------------------------

Organizado en
colaboración con la
Asociación de Golf
Caminos

Entrega de Premios
Al finalizar el torneo, sobre las 20.00 se celebrará la entrega de trofeos y
un cóctel

Cumplimentar y enviar los datos de la hoja de
inscripción a actividadesdm@ciccp.es
Cuota
Jugador colegiado
Jugador cónyuge e invitado

40 €
55 €

Pago de la cuota
Incluir datos de identificación del jugador y referencia Golf
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Debido a las limitaciones de las plazas disponibles, se seguirá el
orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados, para la
adjudicación de plazas.

Se publicarán las salidas dos días antes del torneo en la página
web www.caminosmadrid.es
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Comité de Competición

Campeonato de Golf
14 de junio

Existirá un Comité de Competición compuesto por un responsable del Club
de Golf, un responsable de la Asociación de Golf Caminos y un
responsable de la Demarcación de Madrid para dilucidar posibles
conflictos cuyas decisiones serán inapelables.

COLABORADORES

Reglas de Juego
El campeonato se regirá por las reglas de la Real Federación Española de
Golf. Junto a la tarjeta de juego, se entregará una hoja con las reglas
locales.
El responsable del campo penalizará el JUEGO LENTO, para lo cual se
adoptan las siguientes normas:
a/ El jugador que llegue tarde a su salida, se incorporará a su partido,
apuntándose tantas “rayas” como hoyo hayan jugado los componentes de
su partido
b/ Cuando un jugador, en un hoyo, lleve tantos golpes dados que ya no
puntúe, ES OBLIGATORIO LEVANTAR LA BOLA
c/ El Marshall del campo, vigilará que los partidos no pierden hoyo. Cuando
un partido haya perdido un hoyo, el Marshall le indicará al partido en
cuestión que acelere su ritmo de juego. Si a los 30 minutos, siguen
perdiendo hoyo, el Marshall indicará al partido que avance hasta el
inmediato partido siguiente, poniéndose una “raya” los componentes del
partido en los hoyos saltados
El Comité de Competición descalificará a aquellos jugadores que no acaten
las normas del Campeonato.
Los trofeos no serán acumulables para las categorías que se establezcan.

Si desea formar parte del grupo de
patrocinadores y colaboradores contacte con
actividadesdm@ciccp.es

