I TORNEO CIUDAD DE
BINÉFAR
Trofeo Abierto
FECHA:
LUGAR:
PRECIO INSCRIPCION:

MODALIDAD:
NIVEL:
CATEGORÍAS:
HANDICAP DE JUEGO:

BARRAS DE SALIDA:

Domingo 27 De Noviembre
Golf Los Lagos
13 € Socios Golf Los Lagos
25 € Socios del club 5&3
45 € No socios
Individual Stableford Handicap
Todos los niveles
Categoría Masculina: Única
Categoría femenina: Única
MASCULINO: 36.0 (95% hcp)
FEMENINO:36.0 (95% hcp)
Amarillas - Caballeros
Rojas – Señoras
Azules – Elegibles por mayores de
70 años (sin opción al premio
scratch)

BUGGIES Y CADDIES: Buggie permitido para todos los
jugadores senior. El comité de competición puede autorizar
el desplazamiento de caddie-car a jugadores no senior.
INSCRIPCIONES: Hasta las 12:00 horas del viernes 25 de
noviembre
•

VÁLIDO PARA ORDEN DE MÉRITO 2023

Reglas de juego: Las de la R.F.E.G., más las reglas locales
de Golf Los Lagos
SALIDAS: Simultáneas a las 09:00 horas. Número máximo de
jugadores 144. En caso de superar esta cifra los socios de Golf
Los Lagos y los socios del 5y3 y siguiendo la norma 2/06 de la
R.F.E.G., se excluirá a los hándicaps masculinos superior a
26,4. En caso de que el número de inscritos siguiese siendo
superior al límite establecido, se eliminarán los hándicaps más
altos.
Desempates: Se definirá el desempate en base al hándicap y en
caso de que sean iguales, le definirá por el número de birdies
de cada jugador, y en el caso de que empaten en ambas
definiciones, se definirá a favor del jugador que haya
realizado más pares, después boggies, sucesivamente.

Premios:
1º Clasificado scratch Masculino
1ª Clasificada scratch Femenina
1º y 2º Clasificado masculino hándicap
1º y 2º Clasificada femenina hándicap
Drive más largo indistinto
Bola más cercana indistinta

A continuación de la entrega de premios procederá al sorteo de regalos y de
un jamón de pata negra entre todos los jugadores asistentes.
Tanto el derecho a premios como el de regalos, requiere la presencia del
agraciado.

