VI TORNEO AMIGOS DE GUILLE
REGLAMENTO
FECHA: 10,11 y 12 de septiembre del 2021.
LUGAR: Campo Municipal de Golf Las Caldas
Teléfono Campo: 985.79.81.32
E-mail: lascaldas@golflascaldas.com
Web: www.golflascaldas.com
1.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Podrá inscribirse toda persona que esté en posesión de la licencia de jugador/a
aficionado/a con hándicap, emitida por la RFEG, sin límite de hándicap ni de edad. En la
jornada del sábado y domingo, se admitirá la inscripción de jugadores profesionales, en
cuyo caso la pareja de la que formen parte, no tendrá derecho a premio, aunque si entrará
en el sorteo de regalos.
El número máximo de participantes por día será: 72 jugadores en la jornada del viernes
tarde, 144 jugadores el sábado y 100 jugadores el domingo. Si se alcanzara dicho número,
se abrirá lista de espera, que completará en su caso las posibles anulaciones de
inscripciones.
2.- MODALIDAD, CATEGORÍAS Y RECORRIDO.
El torneo se disputará a una sola vuelta (18 hoyos), bajo la modalidad FOUR-BALL
stableford. Barras de salida: Amarillas para hombres y rojas para mujeres.
La clasificación se establecerá por resultados hándicap y habrá dos categorías proporcional
al número de inscritos
3.- INSCRIPCIONES.
Estas deben realizarse en la recepción del campo, por vía telefónica o por email.
La apertura de inscripciones para abonados al CMG Las Caldas desde el viernes 6 de agosto,
resto de jugadores desde el 9 de agosto.
Cierre de inscripciones, a las 21:00 horas del miércoles día 8 de septiembre, para la jornada
del viernes día 10 y, antes de las 21:00 horas del jueves día 9 de septiembre, para las
jornadas del sábado (día 11) y domingo (día 12).
El precio 25,00€ para los abonados y de 35,00 € para el resto de jugadores.
Será obligatorio cumplimentar la declaración responsable relativa a la protección frente al
COVID19
4.- HORARIOS Y SALIDAS.
El Comité de Competición Club de Golf Las Caldas, confeccionará los grupos y horarios de
salida de cada uno de ellos, por orden de hándicap de juego ascendente de la pareja.
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Viernes día 10 de septiembre salida volador a las 15:30 horas
Sábado día 11 de septiembre franjas horarias desde 8:40 a 10:40 de 10:50 a 12:50 y de
13:00 a 15:30
Domingo día 12 de septiembre salidas desde las 8:40 por orden de hándicap de juego
ascendente de la pareja
El Comité, se reserva el derecho a modificar el orden de salida por motivos de organización.
5.- PREMIOS.
La entrega de premios se realizará una hora después de darse por terminada la
competición el domingo y según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Los premios a entregar serán los siguientes:
1ª Categoría, 1ª pareja clasificada.
1ª Categoría, 2ª pareja clasificada.
1ª Categoría, 3ª pareja clasificada.
2ª Categoría, 1ª pareja clasificada.
2ª Categoría, 2ª pareja clasificada.
2ª Categoría, 3ª pareja clasificada.
Bola más cercana hoyo 2, 7 y 17 (acumulables)
Al paso de los jugadores, entre los hoyos 9 y 10 se servirá un refrigerio.
Todo jugador que consiga en el hoyo 15 (el hoyo favorito de Guille) hacer 4 o menos golpes
recibirá una caja de tres bolas Titleist ProV1.
Finalizada la entrega de premios se realizará un sorteo de regalos entre las parejas
participantes asistentes al acto.
Durante este sorteo de regalos, deberán estar presentes los dos componentes de la pareja
para tener derecho a recibirlos. Si solo estuviese presente un jugador, solo él llevaría el
regalo, pasando el otro a la subasta entre los presentes.
6.- SUBASTA
El domingo 12, al finalizar la entrega de premios y sorteo se realizará una subasta
ascendente de diferentes artículos donados por colaboradores.
La recaudación de la subasta, irá destinada a la “FUNDACION PEQUEÑO DESEO”.
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7.- CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN.









El campeonato se jugará bajo las Reglas vigentes de la RFEG y las Reglas Locales del
Campo Municipal de Golf Las Caldas.
En caso de empate entre dos o más parejas se resolverá a favor del jugador que
tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. De persistir el empate, se tendrá
en cuenta los resultados de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos y si persistiera el
empate se decidirá por sorteo.
Uso de teléfonos móviles para recibir o realizar llamadas: No está autorizado su uso,
salvo fuerza mayor, para comunicarse con la recepción del Campo. El
incumplimiento de esta norma conllevará la DESCALIFICACION del jugador.
Uso de dispositivos para medir distancias: Se autoriza el uso de los mismos, con las
restricciones que estipulan las reglas (ver tablón de anuncios).
Queda autorizado el uso de vehículos debiendo de ser reservados en el momento de
la inscripción.
El comité de competición ha determinado que los jugadores inscritos en el torneo en
la jornada del SÁBADO o DOMINGO podrán jugar el viernes o sábado en el campo o
parte del campo.
Torneo válido para la ORDEN DE MERITO 2021 Club de Golf Las Caldas.

REGLAS GENERALES



En el momento de salida y por fallo de jugadores, el starter podrá reconfigurar las
partidas.
El Comité publicará en el tablón de anuncios una lista de jugadores/as en reserva,
para conseguir el cuadre de todas las partidas en caso de incomparecencia o
cancelación de uno o varios jugadores/as. Estos jugadores/as si tendrán derecho a
premio.

REGLAS LOCALES COVID-19, estas podrán ser modificadas por el comité si lo estimase
oportuno.
1.- ASTA DE LA BANDERA FIJA.
Durante una vuelta, el jugador podrá quitar el asta de la bandera, recomendando el uso
de gel higienizante antes y después de su manipulación.
2.- BÚNKERS.
El jugador deberá alisar la zona con el rastrillo, recomendando el uso de gel
higienizante antes y después de su manipulación
3.- CADDIES.
Permitido que el jugador tenga un caddie durante la vuelta. Uso mascarilla obligatoria.
Penalización por infracción de esta Regla Local: Penalización general.
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