IV TORNEO TOMATITOS

SE JUEGA A 36 HOYOS:
EN DOS DOMINGOS CONSECUTIVOS
DOMINGO 22 FEBRERO: ALBORÁN GOLF
DOMINGO 1 MARZO: GOLF PLAYA SERENA

IV TORNEO TOMATITOS
Domingo 22 febrero, Alborán Golf
Domingo 1 marzo, Golf Playa Serena
36 hoyos Pareja Mejor Bola

ES OBLIGATORIO JUGAR EN LOS 2 CAMPOS
PREMIOS:
5 MEJORES PAREJAS CLASIFICADAS
MEJOR PAREJA ALBORÁN GOLF
MEJOR PAREJA GOLF PLAYA SERENA
PREMIOS ESPECIALES BOLAS MÁS CERCANAS
INSCRIPCIONES:
Hasta las 10 am del Jueves 19 Febrero 2015
Máximo 50 Parejas
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse directamente en
cualquiera de los clubes de golf o por e-mail a:
info@golfplayaserena.com alborangolf@alborangolf.com

INSCRIPCIÓN (por jugador): 50.-€:

REGLAMENTO TORNEO TOMATITOS 2015
IV TORNEO TOMATITOS

Este campeonato se regirá en lo sucesivo por el siguiente
Reglamento
Forma de Juego:
- 36 hoyos Fourball Stableford,
• 18 hoyos en Alborán Golf, domingo 22 de febrero y
• 18 hoyos en el Club de Golf Playa Serena, domingo 1 de
marzo.
No existiendo en ningún caso, la posibilidad de participar solamente
en uno de los campos sede del torneo.
Jugadores / Parejas:
Las Parejas estarán compuestas por jugadores/as con hándicap
nacional, cuyo hándicap máximo sea 26,4 para hombres y 36,4 para
mujeres. Las parejas podrán ser mixtas.
Máximo 50 Parejas. (100 jugadores)
Inscripciones:
Las fechas y los derechos de inscripción serán fijados cada año por
LOS CLUBES Y EL PATROCINADOR de la prueba.
La inscripción se realizará directamente en ALBORÁN GOLF o en el
CLUB DE GOLF PLAYA SERENA, antes del jueves 19 de febrero a las 10
am.
El pago de la inscripción se realizará completamente y en un solo
pago el primer día de competición en Alborán Golf antes del
comienzo de la vuelta estipulada.
Precio Inscripción Único: 50.-€ / jugador
Obsequios
Todos los jugadores tendrán un obsequio por gentileza del
Patrocinador a la finalización de ambas vueltas en los respectivos
campos de golf.
Orden y Horario de Salida:

Cerrada la Inscripción, el Comité procederá a formar los grupos de
salida. Estableciéndose para ambos días la Salida a Cohete a las 9:00
am.
El primer día saldrán primero las parejas de menor suma de
hándicaps de acuerdo con el que se tuvo en cuenta a la hora de
hacer su inscripción.
Para el segundo día se hará por clasificación según los resultados
obtenidos el primer día de competición.
Reglas de Juego:
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego
aprobadas por la R.F.E.G. y por las Reglas Locales que dicte el
Comité de la Prueba.
Clasificación y Premios:
CATEGORÍA MIXTA ABSOLUTA HANDICAP, con premios a las 5
primeras parejas clasificadas.
Premios Especiales a las Bolas más cercanas en cada uno de los
campos.
Premio Especial al Mejor Resultado en cada uno de los campos.
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Reglas Locales del
Club de Golf Playa Serena en el apartado Condiciones de la
Competición.
Comité de la Prueba:
El Comité de la Prueba estará compuesto por los Directores Gerentes
de ambos campos de golf y el Patrocinador de la Prueba. El Comité
decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación
del presente reglamento, así como de las Reglas del Golf.
Entrega de Premios:
La Entrega de Premios tendrá lugar a la finalización de la segunda
vuelta de la competición el día 1 de marzo, en el Restaurante del
Club de Golf Playa Serena, en Roquetas de Mar, Paseo del Golf
número 8.
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