Nombre

TORNEO REAL CLUB DE CAMPO DE CÓRDOBA- WCGC SPAIN

Lugar

RCCGC (Córdoba)

Fecha

Sábado 18 de mayo 2019.

Carácter

ABIERTO, mayores de 18 años federados

PRUEBA VALIDA

La prueba se procesara a la Real Federación Española de Golf,
siendo los resultados válidos para el ajuste de Hándicap

PUNTUABLE

Clasificatorio para la Final Nacional (Road to Cascais 2019)
Reglas aplicables las de la RFEG y reglas locales del Club.
También se jugará con las modificaciones de las reglas para
jugadores con discapacidad, publicadas traducidas en la web
de la RFEG y en versión original en la R&A”

Categorías
Mejor pareja Scratch – 1ª y 2ª pareja hándicap
El hándicap de juego se limitará a 26,4 en hombres y 36 para
mujeres.
Modalidad

PAREJAS DOBLE MEJOR BOLA

Vueltas

18 hoyos

Barra de Salidas

Amarillas para Caballeros y Rojas para Señoras

Precio

35 €; socios sin GF y Le Club Golf: 50 €; GF Correspondencias y
Le Club Classic: 65 €; Resto: 75 €.
Incluye:
Pic Nic a mitad de recorrido.
Wellcome Pack para todos los participantes.
Cóctel

Plazo de inscripción

El límite de inscripción será el jueves 16 a las 18:00 horas.

Inscripciones

Córdoba Golf y WCGC España

Horario de Salidas

Sábado 18

09:30 h Tee Time

Periodo solar

Amanece: – Ocaso: h.

El comité de la prueba se reserva el derecho de modificar
dicho orden para satisfacer las peticiones de sponsors e
invitados de la organización. Y tiro.
Entrega de Premios

La entrega de premios tendrá lugar tras el torneo.

Durante la entrega se servirá un Cóctel acompañado de un
gran sorteo.
PREMIOS

Pareja ganadora scrtach
absoluta

Trofeo + experiencia Tesla

1ª pareja clasificada
Handicap

Trofeo + Invitación Final Nacional

2ª pareja clasificada
Handicap

Trofeo + regalo patrocinador

PREMIOS ESPECIALES
Drive más largo

Trofeo + Regalo La Fábrica de Camisas

Bola más cercana

Trofeo + Bolsa Callaway Premio Kaudal

Bola más cercana

Trofeo + Regalo Grevensteiner (pack cerveza Premium)

Bola más cercana

Trofeo + Regalo Grevensteiner (pack cerveza Premium)

Bola más cercana

Trofeo + Experiencia vehículo Tesla

Preferencias de Premios
Medidores

DESEMPATES

Comité de la Prueba

Los premios bola más cercana y drive más largo si son
acumulables.
Está permitido el uso de medidores de distancia homologados.
Desempate scratch. En caso de empate entre dos o más
Parejas, se resolverá a favor del hándicap de juego más alto.
Desempate hándicap. En caso de empate entre dos o más
parejas, se resolverá a favor del hándicap de juego más bajo.
Las decisiones tomadas por el comité de competición de cada
prueba serán definitivas y soberanas

