V PROMOCION CLUB ABC CORDOBA NOVATOS GOLF
(MARZO-MAYO 2019)

COORDINADOR: Manolo Villagrán
PROFESOR TITULAR: Félix Ortiz
PROFESOR AUXILIAR: Daniel Nieto
El objetivo 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 o cualquier otro que permita al novato
tener un mínimo conocimiento para jugar, tanto técnico como teórico.
Son novatos aquellos jugadores que no tienen aptitudes suficientes ni conocimientos para salir al campo por sí
mismos 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 participar en la Liguilla Novatos Golf, donde practicarán lo
aprendido en los clinics.
La inscripción en el Club Novatos Golf tendrá un coste de 5 € para los socios y 15 € para los no socios. Los clinics
tendrán un coste de 5 € para los socios y 10 € para los no socios y 10 € para socios, 15 € para no socios la inscripción
en 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:






16.03. Putting
30.03. Chipeo
27.04. Aproach
11.05 Rough
25.05. Bunker

REGLAMENTO LIGUILLA ABC CORDOBA
NOVATOS 2019
 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. 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 computables.
 La modalidad será stableford, siendo el par del hoyo 6 golpes.
 Solo podrán jugar aquellos jugadores que se inscriban en el Club de Novatos y estén federados
 El calendario de la pruebas será el siguiente:
 8 de marzo.
 22 de marzo.
 5 de abril.
 26 de abril.
 Final 17 de mayo.
 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 10 € para socios y 15 € para no socios. La recaudación íntegra de los
GF de campeonatos irá destinada a premios. Para la Final el GF será de 15 € para socios y 20 € para no
socios, incluyendo una merienda y sorteo de regalos entre los participantes
 Todos los días de Liguilla, al final de la misma, habrá la entrega de premios para los tres primeros
clasificados (1º, 2º y mejor dama (mínimo 3 damas) o 3º clasificado) y un pequeño examen y sorteo mientras
se comentan las incidencias del juego y cualquier asunto o materia de relevancia. Al finalizar la Liguilla se
entregará un premio a los tres primeros clasificados del ranking (1º, 2º y mejor dama (mínimo 3 damas) o 3º
clasificado)
 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.

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

