TORNEO INTEGRA2 Y
WORLD AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP SPAIN 2015

1. CARACTERÍSTICAS

Los torneos Integra2 y World Amateur Golf Championship se conciben como
dos competiciones independientes que tendrán lugar el mismo fin de semana de
junio de 2015, pero que combinarán resultados, de manera que se podrá jugar
los dos o solo el WAGC del domingo, pero no se podrá jugar solamente el
sábado.

Dado que el WAGC tiene una normativa establecida, hacemos extensivas las
condiciones al torneo Integra2 del sábado.

Podrán participar todos los jugadores con licencia federativa vigente mayores
de 16 años. No existe limitación de handicap para participar en el torneo, pero
para resultados será de un máximo de 25,4 para caballeros y damas (hándicap
exacto).

2. FECHA

El torneo Integra2 se disputará el sábado 20 de junio y el World Amateur Golf
Championship será el domingo 21 de junio.

3. MODALIDAD

Los dos torneos se jugarán en modalidad medal play +4 como máximo.
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4. CATEGORÍAS

Se establecen 5 categorías mixtas:
•

Primera: 0 a 5,4

•

Segunda: 5,5 a 10,4

•

Tercera: 10,5 a 15,4

•

Cuarta: 15,5 a 20,4

•

Quinta: 20,5 a 25,4

5. PRECIO INSCRIPCION

Se establecen los siguientes derechos de inscripción:
•

Abonados sólo WAGC el domingo: 40 €

•

No abonados sólo WAGC el domingo: 50 €

•

Abonados los dos días: 60 €

•

No abonados los dos días: 70 €

Los derechos de juego se abonarán el sábado 20 antes del inicio del Torneo
Integra2.

6. HORA DE SALIDA

Las dos jornadas se llevará a cabo una salida simultánea por todos los hoyos
a las nueve de la mañana.
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7. PREMIOS Y SORTEOS

Los premios previstos para cada torneo son:
•

Torneo WAGC:
i. Trofeo y clasificación de los campeones de las cinco
categorías a la final nacional de septiembre
ii. Un queso para los segundos clasificados de cada categoría
iii. Un jamón para los ganadores de los concursos de drive más
largo (masculino y femenino) y bola más cercana a bandera
(indistinto)

•

Suma de los dos días:
i. Un jamón imperial El Pozo para los primeros de cada
categoría
ii. Un queso para los segundos clasificados de cada categoría

Además, se entregará un queso a la mejor tarjeta del torneo Integra2 del
sábado.

Entre los jugadores que no hayan obtenido ningún premio, se sortearán el
domingo varios regalos, entre los que habrá jamones, quesos…

8. OBSEQUIOS

Todos los inscritos recibirán un obsequio por su participación en el torneo y
serán invitados a una consumición a la finalización del torneo del sábado y a una
comida el domingo 21 para la entrega de premios.
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