CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
1. COMITÉ DEL TORNEO
El Comité decidirá en todo lo referente al desarrollo del torneo, a la interpretación
del presente Reglamento o a algún caso no contemplado en el mismo y tendrá
todas las facultades que le conceden las Reglas de la R.F.E.G en vigor.

2. PARTICIPANTES
Podrán participar en el Circuito todos aquellos jugadores mayores de 18 años en
posesión de una licencia federativa y hándicap en vigor que se inscriban en los
diferentes campos.
3. INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará mediante los cauces habituales de cada campo
organizador del evento.
El número de plazas estará limitado en función de la disponibilidad del campo, en el
caso de que el número de jugadores inscritos supere el límite del campo anfitrión,
el criterio de preferencia en la selección de los participantes será el que utilice
normalmente el campo organizador.
4. HÁNDICAPS
Los hándicaps estarán limitados a 26,4 para hombres y 36,4 para mujeres (o según
el reglamento del campo anfitrión).
5. MODALIDAD DE JUEGO
Stableford individual
6. Reglas
Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G, así como con las correspondientes reglas
locales del Club anfitrión.

7. GRUPOS Y BARRAS DE SALIDA
Los grupos de salida de las pruebas serán confeccionados por el Comité de
Competición.
Las barras de salida serán Amarillas para Hombres y Rojas para Mujeres.
8. PREMIOS
1er y 2º Clasificado categoría Hándicap inferior hándicap 0 – 17.4:
1er y 2º Clasificado categoría Hándicap superior hándicap 17.5 – 26,4
hombres
1ªClasificada Hándicap (Categoría femenina – única categoría) – Patrocinado
por la revista ¡HOLA! Subscripción semestral revista ¡HOLA+Fashion
2ªClasificada Hándicap (Categoría femenina – única categoría)
Primer clasificado/a scratch (única categoría)
Primer clasificado Caballero (1ª y 2ª categoría), Primera clasificada
damas, Primer clasificado/a scratch quedan automáticamente invitados a
disputar la gran final del circuito.
Premios especiales
Drive más largo – patrocinado por Isla Valdecañas (categoria femenina y
masculina)
Mejor approach femenino patrocinado por Hola
Mejor approach masculino patrocinado por Kyocera
Premio Hola al mejor estilismo de rojo – Subscripción semestral revista
¡HOLA+Fashion!
El cóctel y la entrega de premios se realizará en el restaurante o casa club del
campo.
9. RESULTADOS
Los resultados de cada prueba estarán a disposición del jugador en el Club anfitrión
y/o en la página web del Circuito.
10. DISPUTAS Y RECLAMACIONES
Serán resueltas según las previsiones de la Regla 34 (Reglamento internacional
editado por R&A Rules Limited y la USGA).
11. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL JUEGO
Cuando las circunstancias (en general de orden climático) así lo aconsejen, se
procederá a suspender temporalmente el juego según las Reglas de Golf (Comité
de competición), cuando proceda, se continuará de acuerdo con las Reglas.

12. DESEMPATES
En el caso de empate en clasificación hándicap el ganador será el jugador del
hándicap de juego más bajo.
En el caso de empate en clasificación scratch el ganador será el jugador del
hándicap de juego más alto.
En el caso de que los jugadores empatados tengan el mismo hándicap de juego, el
desempate se resolverá por la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos agujeros
(se entiende por últimos agujeros, los del campo, no los que se hubieran podido
jugar). Finalmente, si persistiera el empate, se resolverá por sorteo.
13. CONDICIONES DE LOS PREMIOS
Los premios son personales, intransferibles y no compensables.

