IX GOLFENÓMENOS 2019
Aldeamayor Club de Golf 31/8 y 1 de septiembre de 2019
Prueba Puntuable para el Ranking Mundial Amateur
INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZA:

ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF

LUGAR:

ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF
Urbanización Aldeamayor Golf. C/ El Molinejo, s/n. 47162 Aldeamayor de San Martín
(Valladolid). Tel.: +34 983 552463
http://www.aldeamayorclub.com
email: info@aldeamayorclub.com

FECHAS:

31 de agosto y 1 de septiembre de 2019

MODALIDAD DE JUEGO:
Sub 25, cadetes e infantiles con hándicap nacional: Individual a 54 hoyos stroke Play scratch
Alevines con hándicap nacional: Individual a 36 hoyos stroke play scratch
Benjamines con hándicap nacional: Individual a 18 hoyos stroke play scratch (1)
Alevines y benjamines con hándicap NO nacional: Individual stableford 9 hoyos
(1) Mínimo 6 jugadores por categoría. En caso de no llegar a esa cifra se podrá jugar en la categoría superior o en la
inferior, con las características de dicha categoría.
CATEGORIAS: Masculino y Femenino Sub-25
INSCRIPCIONES:
- En las oficinas de Aldeamayor Club de Golf
- Fecha y hora de cierre: el día 28 de agosto a las 20:00 horas.
- Datos a consignar: Nombre y apellidos, nº de licencia, hándicap.
- NOTA: Con independencia de lo establecido anteriormente, si a las fechas y horas indicadas como cierre de la inscripción
no se llegara al límite de jugadores, el cierre de la inscripción se realizara 48 horas antes del inicio de la prueba. En este
caso el corte por hándicap, si se tuviera que realizar, seria únicamente para los jugadores inscritos por esta NOTA.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Deberán abonarse en Aldeamayor Club de Golf, en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la competición.
La cuota de inscripción será de 20 €. (En la cuota se incluye avituallamiento a mitad de recorrido todos los días y la comida
el sábado entre la jornada de mañana y tarde)
La inscripción para el campeonato de No Nacionales del domingo 10 €
El día anterior al comienzo de la competición será considerado de "ENTRENAMIENTO". El Club Organizador designará el
horario del mismo, pudiendo jugar los no Socios o Abonados del citado Club pagando 10 € en concepto de Green-Fee.
Los alevines y benjamines con hándicap NO Nacional tendrán gratuita la vuelta de entrenamiento desde barras naranjas.

REGLAMENTO
Condiciones:
Podrán participar en este torneo, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores aficionados
de nacionalidad española o extranjera en posesión de la licencia federativa con hándicap, expedida por la Real Federación
Española de Golf, y que tengan menos de 25 años durante la celebración de la última jornada de la competición.

Si por cualquier causa algún jugador inscrito no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba o al Club
antes de las 12:00 hrs. de la antevíspera del inicio del Torneo. En caso contrario el importe de la inscripción quedará
pendiente para otra visita.
El Nº máximo de participantes será de 120 jugadores (más jugadores con igual Hándicap exacto). En el caso de que el
número de inscritos sobrepasase al señalado para participar, se procederá a la eliminación del exceso de participantes
por Hándicap EGA. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera por hándicap exacto
para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto en al párrafo anterior.
El Comité de la Prueba se reserva 5 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del Club o Entidad
Organizadora. Si estos tuvieran un hándicap exacto superior al admitido en los 120, incrementarán la cifra total de
admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto de inscritos.
Comité de la Prueba:
Estará compuesto por el Director del Torneo, un miembro del Comité de Competición del Club donde se celebre la prueba
y un delegado Federativo.
El Comité de la Prueba queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del presente reglamento,
si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del campeonato.
Forma de juego:
Se jugará a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días consecutivos (el primer día 18 hoyos por la mañana, 18 hoyos por
la tarde y el segundo día los 18 restantes), sin corte, en las categorías SUB25, INFANTILES Y CADETES.
Los jugadores ALEVINES 36 hoyos scratch (18 hoyos cada día) y BENJAMINES a 18 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días
consecutivos (el primer día 9 hoyos por la mañana y el segundo día los 9), sin corte.
Los jugadores benjamines y alevines con hándicap No Nacional jugarán el domingo 1, prueba de 9 hoyos stableford.
Reglas de juego:
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las Locales que dicte el Comité
de la Prueba.
Horarios y Salidas:
El Comité de Prueba del Campeonato confeccionará los grupos y horarios de salida de cada uno de ellos, publicándolos
en la Web del Club de Golf y en el tablón de anuncios oficial del Club.
Las Barras de salida serán BLANCAS en Caballeros y AZULES en Damas, en las categorías SUB25, INFANTILES Y CADETES,
y AMARILLAS en caballeros y ROJAS en DAMAS en las categorías ALEVIN Y BENJAMIN. ALEVINES y BENJAMINES con
hándicap NO Nacional barras NARANJAS
El orden de salida se ajustará a la siguiente disposición: el primer día de competición, saldrán en primer lugar los
Hándicaps más bajos. El segundo día, se saldrá por orden inverso de clasificación scratch y por categorías.
Uso de coches de golf, caddies y acompañantes:
Queda prohibida la asistencia al jugador por parte de caddies, así como el uso de coches de golf de una o más plazas, en
caso de infringir ésta norma el jugador implicado quedará inmediatamente descalificado. Los padres y acompañantes
deberán mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de los jugadores.
Árbitros:
Los designados por la Federación de Golf de Castilla y León.
Clasificación Oficial:
SUB 25, INFANTIL Y CADETE:
La clasificación se establecerá por los resultados Scratch acumulados de las tres jornadas de competición, atendiendo a
dos categorías, Masculina y Femenina. Los Campeones Absolutos Masculino y Femenino recibirán sendos Trofeos.
ALEVIN hándicap nacional y BENJAMIN hándicap nacional

La clasificación se establecerá por los resultados Scratch acumulados de las dos jornadas de competición, atendiendo a
una categoría única, recibirán trofeo el ganador scratch y el hándicap.
BENJAMINES y ALEVIN/BENJAMIN (hándicap NO nacional)
La clasificación se establecerá por el resultado Scratch, atendiendo a una categoría única, recibirán trofeo el ganador y el
subcampeón scratch y el hándicap.
Desempates:
En caso de empate para el puesto de Campeón y Campeona Absoluto, se resolverá jugando los competidores empatados
un play-off. El resto de los jugadores empatados se clasificarán ex-aequo. El Comité de Prueba podrá establecer el orden
de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá que el orden es el normal de la vuelta estipulada.
Otros premios:
De forma paralela a la competición oficial, en las categorías SUB 25, INFANTIL y CADETE se establecerán tres categorías
en función del hándicap exacto de los jugadores inscritos, de forma que en que cada categoría se encuadren 1/3 de los
participantes. Antes del inicio de la prueba, el Comité informará de estas categorías. Los desempates en estas categorías
se resolverán a favor del hándicap superior en la clasificación scratch y del inferior en la hándicap. Obtendrán trofeo los
ganadores scratch y hándicap de cada una de las categorías.
Otra información relevante:
En esta competición se mantendrá una especial vigilancia de los aspectos fundamentales en la educación golfística de
nuestros jóvenes: el ritmo de juego, el comportamiento en el campo y la correcta aplicación del reglamento.
Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será dilucidada por el Comité de
Competición del Club.

