 Qué es el Club Novatos Golf?
Una acción promocional del Real Club de Campo de Córdoba, destinada a aquellos que quieren iniciarse en el golf,
que tendrá lugar durante el 4º trimestre del 2018.

 Quien es un Novato?
Aquel que nunca ha jugado al golf, o lo ha hecho de forma esporádica

 Por qué el término Novato?

novato–ta: adj.-s. Nuevo o principiante en cualquier facultad o materia
Utilizamos el término desde el respeto y el cariño, sin ningún ánimo despectivo y con el objetivo de diferenciarlo del
principiante pues, como tal, entendemos a aquellos que se han iniciado en el golf y sus habilidades les permiten ya
una participación activa en el juego y campeonatos
 Cuál es el objetivo del Club Novatos Golf?
Tutelar y afianzar el aprendizaje de este deporte a los interesados en iniciarse en él, a la par que facilitar el acceso al
mismo abaratando los costes de iniciación
 Cómo se accede al Club Novatos Golf?
Tras la realización del programa Bautismos de Golf, el novato será acreditado como tal hasta que su evolución
permita la obtención de hándicap y, con ello, el paso a la categoría de principiante

 Cuáles son las condiciones para ser miembro del Club Novato Golf?
Haber realizado el programa Bautismos de Golf en un plazo de 12 semanas

 Qué ventajas aporta el Club Novatos Golf?
-

Descuentos y precios especiales en el RCCC
Descuentos y precios especiales en material de golf en Decathlon y Proshop
Campeonatos específicos para Novatos: Friends Cup y Liga Novato
Tutelaje y seguimiento personalizado por los Pros del RCCC
Condiciones especiales en la tramitación de la Licencia Federativa

Para más información contactar con:
Real Club de Campo de Córdoba: 957 350 208
Manuel Villagrán: 616 936 757
Félix Ortiz: 609 379 574

EL GOLF ES UN DEPORTE PARA TODOS, PRUEBALO!

IV PROMOCION CLUB ABC NOVATOS GOLF
(OCTUBRE-DICIEMBRE 2018)

COORDINADOR: Manolo Villagrán
PROFESOR TITULAR: Félix Ortiz
PROFESOR AUXILIAR: Daniel Ortiz
El objetivo de la nueva Promoción del Club Novatos Golf es la promoción de este deporte entre aquellas personas
que se interesan por la práctica del golf y no tienen experiencia anterior o han tenido un mínimo contacto con él, por
lo que el primer paso para poder inscribirse será haber realizado el programa Bautismo de Golf.
Son novatos aquellos jugadores que no tienen aptitudes suficientes ni conocimientos para salir al campo por sí
mismo y han de hacerlo tutelados por jugadores con más experiencia, por lo que la formación de los novatos ha de
basarse en la teoría, con objeto de conocer reglas de juego y comportamiento, así como la práctica, con la que se
busca un aprendizaje de cada uno de los principales golpes que se practican en el juego del golf.
El jugador que se inscriba en el Club Novatos Golf debe asistir a unas clases teórico / prácticas o clinics, donde se
pretende aprendan reglas y golpes específicos, así como a la Liguilla Novatos Golf, donde practicarán lo aprendido en
los clinics.
La inscripción en el Club Novatos Golf tendrá un coste de 10 € para los socios y 20 € para los no socios. Los clinics
tendrán un coste de 5 € para los socios y 10 € para los no socios y el mismo precio para las pruebas de la Liguilla
Novatos Golf, siendo integro el retorno de estos ingresos para sufragar gastos, premios y regalos para los novatos. La
inscripción en el Club Novatos Golf da acceso al novato a una tarifa especial, GF Novato sunset, que le permite salir
al campo en unas condiciones especiales de horario y precio
Los clinics tendrán una duración de una hora, para un máximo de 5 alumnos y con tantos grupos como alumnos se
inscriban, comenzando a las 11 de la mañana. Si la climatología impidiese la celebración del clinic, el mismo se
trasladará al siguiente día programado, corriendo turno el siguiente clinic
El calendario de los clinics será:







6.10. Putting
20.10. Chipeo
10.11. Aproach
17.11. Rough
24.11. Bunker
1.12. Driver

REGLAMENTO LIGUILLA ABC NOVATOS 2018
 La liguilla constará de cuatro pruebas de 4 hoyos (1, 2, 3 y 5) cortos de un máximo de 100 metros cada uno y
una final en donde se jugarán 9 hoyos con salida de barras rojas. El jugador podrá descartar una de ellas
para el ranking final, siendo obligatorio jugar la final. El ganador será aquel jugador que consiga el máximo de
puntos en el cómputo de las cuatro pruebas.
 La modalidad será stableford, siendo el par del hoyo 6 golpes.
 Solo podrán jugar aquellos jugadores que se inscriban en el Club de Novatos.
 El calendario de la pruebas será el siguiente:
 5 de octubre.
 19 de octubre.
 9 de noviembre.
 23 de noviembre.
 Final 15 de diciembre.
 En caso de empate estará mejor clasificado el jugador que mejor resultado haya hecho en el último hoyo, y si
hubiera empate en este, así sucesivamente hasta llegar a un desempate.
 Cada jugador deberá llevar un mínimo de 3 palos, siendo el putt uno de ellos, así cómo bolas y tees
suficientes para la partida. Obviamente, la vestimenta debe ser la apropiada para el juego del golf (Consultar
Libro de Novatos)
 El jugador deberá estar en el tee de salida ( tee 1) 15 minutos antes del inicio de su partida.
 La salida será en línea, es decir una partida tras otra con un intervalo de 10/15 minutos entre ellas. Los
horarios se comunicarán con suficiente antelación, tanto por mail como en el tablón de anuncios de la cancha
de prácticas (junto a la máquina de bolas) atendiendo al horario de luz solar.
 La inscripción se hará directamente en el Caddie Master o por teléfono, siendo imprescindible el abono de la
misma para darla por confirmada. El cierre de las inscripciones será las 12:00 horas del día de la prueba.
 El GF de la prueba tendrá un coste de 5 € para socios y 10 € para no socios. La recaudación íntegra de los
GF de campeonatos irá destinada a premios.
 Todos los días de Liguilla, al final de la misma, habrá la entrega de premios para los tres primeros
clasificados y un pequeño exámen/sorteo mientras ras se comentan las incidencias del juego y cualquier
asunto o materia de relevancia.
 Las tarjetas deberán entregarse al finalizar la prueba, debidamente cumplimentadas y firmadas al
responsable de la misma. En caso que no se haga correctamente, quedará invalidada.
 Todos los jugadores partirán de Hpc 36.
 Las pruebas estarán regidas por el reglamento de la Real Federación Española de Golf. Las chuletas no
repuestas, piques no arreglados y cualquier otra incidencia de relevancia será sancionada con un golpe. El
responsable de cada prueba podrá descalificar a cualquier jugador que considere comete una infracción
grave y será considerado como máxima autoridad de la competición.

El Comité del Club Novatos Golf

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:
HPC:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
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EDAD:
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