GOLF SANTANDER EXPERIENCE 2017:

Podrán participar en cualquier prueba del Circuito GOLF SANTANDER EXPERIENCE
todos aquellos jugadores de golf tanto en categoría masculina como femenina que estén
en posesión de la licencia de golf en vigor expedida por la Real Federación Española de
Golf. Él número máximo de participantes en cada prueba estará determinado en función
de la disponibilidad de horarios de salida por parte del Club y la Organización, siendo
inicialmente limitado a 30 Jugadores y con opción de ampliarlo hasta 50 jugadores
como máximo en caso de que el campo/Organización así lo establecieran.
Inscripciones:
La inscripción a uno o varios torneos a la vez, según se habilite, se tendrá que realizar a
través de la página de WWW.TUSTORNEOSDEGOLF.COM. En la propia página
web, constará de forma detallada los datos a rellenar, y la forma de pago, que podrá
realizarse con tarjeta de crédito o debito a través de la web. El cierre de la inscripción
para las pruebas del circuito se cerrará 24 horas antes de manera online.
Modalidad de Juego
– Individual Stableford para todas las Categorías.
-CATEGORIA HANDICAP INDISTINTO
-CATEGORIA SCRATCH INDISTINTO
Podrán participar jugadores con Hándicap Exacto hasta 36,4. Será exclusiva
responsabilidad del Jugador que el Handicap (Exacto y de Juego) que aparezca en la
tarjeta de juego sea el que le corresponda. De haber alguna diferencia se aplicarán las
Reglas de Golf (R.6-2b) publicadas por la R.F.E.G. Los jugadores deberán inscribirse
en la categoría que les corresponda según el hándicap exacto que figure en la base de
datos de la Real Federación Española de Golf el día en que jueguen su primer torneo,
debiendo terminar el circuito en dicha categoría, aun cuando sus hándicaps exactos
sufran modificaciones a lo largo del año que les puedan cambiar de categoría.
NORMATIVA GENERAL DEL CIRCUITO:
-El precio de cada prueba será de 65€ y estará establecido en el cartel de cada torneo..
* En cada torneo, los jugadores se inscribirán a través de la web UNICAMENTE,
recogerán su tarjeta en el Master Caddie el dia del evento y la entregaran en el mismo al
finalizar la prueba. Los jugadores podrán hacer uso de las instalaciones y vestuarios si
así lo desearan.
-Barras de Salida. Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros.

-Reglas de Juego. Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de Competición del
Club.
-Desempates. En todas las pruebas del GOLF SANTANDER EXPERIENCE se decidirán
de acuerdo con las normas sobre desempates en vigor, establecidas por la R.F.E.G.
-Coches de Golf. Podrán ser utilizados
-Comité de Competición. Buscando el mayor beneficio en interés del Circuito existe un
Comité de Competición, que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá
e interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en
cualquier tema será final. Este comité estará formado por el organizador y un
representante del club donde se celebre cada prueba.
-Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan
exclusivamente la distancia.
-Suspensiones. En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causas de fuerza
mayor (Lluvia, tormenta eléctrica, etc.) el comité de la prueba determinará si el torneo
es válido o no. En principio, para que el torneo sea válido, se tomará como referencia
que haya terminado al menos el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según
recomienda la RFEG. En el caso de que un torneo sea suspendido y además no sea dado
por válido, se recuperará en otra fecha que se comunicará y que estará sujeta a la
disponibilidad del CLUB (Y se devolverán las inscripciones a aquellos que no puedan
asistir en la nueva fecha). En caso de declararse válido el torneo en principio no se
devolverán las inscripciones a todos aquellos jugadores que hayan comenzado el juego
y que no hayan podido terminar (Salvo que la política del club permita lo contrario).
-Reclamaciones. Cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser notificado por
escrito a la organización en un plazo máximo de 24 horas posteriores al torneo
correspondiente.
-Retraso: En el caso de que, por cualquier motivo, el jugador llegase más tarde de su
hora prevista al tee de salida dentro de los 5 minutos siguientes, la sanción a aplicarse
será de 2 golpes. En el caso de llegar más tarde de los 5 minutos no puntuará en el hoyo
u hoyos correspondientes pudiéndose enganchar a su partido en el hoyo posterior al que
estén jugando.
-Inscripcion Online: Todos aquellos jugadores que se inscriban de manera online no
podrán recuperar el dinero. En caso de tener una causa justificada y notificarse con 24
horas de antelación se les permitirá poder utilizar el GF para el siguiente torneo.
-Los GF caducan a los 3 meses de haber formalizado la inscripción.

-SISTEMA RANKING (HANDICAP Y SCRATCH):
1º Clasificado: 10 puntos.
2º Clasificado: 7 puntos
3º Clasificado: 5 puntos
4º Clasificado: 3 puntos
5º Clasificado: 1 punto.
Los rankings se colgarán dentro del apartado del circuito en la sección RANKING 48H
después de la finalización del torneo.
-FINAL MATCH PLAY (Hándicap)
Cada jugador jugará con el número de puntos que del campo. La diferencia entre los 2
será el número de puntos que tendrá que dar el jugador de hándicap más bajo al más
alto. En caso de llegar empatados al final, se disputar el hoyo 1,2,3… hasta el hoyo18
en la modalidad de muerte súbita (el primer jugador que gane un hoyo ganará la final).
-Entrega de premios:
La entrega de premios tendrá lugar el 19 de noviembre y se notificará a todos los
jugadores el lugar exacto. En caso de no poder recoger sus premios, podrán ponerse en
contacto con el organizador para poder recogerlos antes del 1 de Enero de 2018.
Los regalos no se podrán devolver ni cambiar por otros salvo que tengan tallas. En caso
de ser asi y no tener el tallaje del jugador se le ofrecerán alternativas de similar valor.
#WELOVEGOLF

