PUNTUABLE SENIOR DAMAS RACE 2019

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este Puntuable Senior Damas todas las socias del RACE en posesión de
la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf
con hándicap nacional y de categoría senior, es decir, que cumplan al menos 50 años a lo largo
del año 2019.
Además, cada jugadora socia del RACE podrá invitar a una jugadora Senior no socia, en posesión
de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de
Golf con hándicap nacional, siempre que la socia que invita participe en el torneo, y juegue en
su partido.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán por teléfono 916 589 121//148 o en persona por la socia,
utilizando las hojas habilitadas en los tablones del control de golf del Club a tal efecto. Las
inscripciones se cerrarán el sábado previo a la competición a las 12:00 horas.
El precio de la inscripción es de 18,20€ para las socias y de 26€ para sus invitadas.

PRUEBAS PUNTUABLES
-

Martes 26 febrero
Martes 19 marzo
Martes 30 abril
Martes 21 mayo
Martes 18 junio
Martes 24 septiembre
Martes 8 octubre
Martes 3 diciembre

Estas podrán ser modificadas a criterio del Comité de Competición cuando se estime
conveniente. Si una prueba se tuviese que suspender por condiciones meteorológicas, no será
sustituida por otra en el calendario.

REGLAS Y MODALIDAD DE JUEGO
Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG (según el Libro Verde)
y por las locales que dicte el Comité de Competición.
En todos los torneos, y para todas las categorías se disputará una Vuelta Estipulada de 18 hoyos
bajo la modalidad Stableford Individual
Barras de salida: Las barras de salida serán las que dicte el Comité para cada prueba.
Desempates: En caso de empate a puntos, este se resolverá según el Libro Verde.

CATEGORÍAS
Se establecerán dos categorías:
Primera categoría: Handicap = ó < 18,4
Segunda categoría: Handicap = ó > 18,5
Todas las jugadoras competirán exclusivamente en aquella categoría a la que pertenezcan
cuando disputen su primer torneo, aunque en algún momento, y debido a las modificaciones
que pueda experimentar su hándicap exacto pudiera cambiar de categoría.
En tales casos, la jugadora que vea modificado su hándicap hacia arriba, seguirá compitiendo en
primera categoría y en el supuesto de que vea modificado su hándicap hacia abajo, seguirá
compitiendo en segunda categoría

PREMIOS PRUEBAS PUNTUABLES
1ª Clasificada 1ª Categoría. Trofeo y 1 noche en régimen de Alojamiento y Desayuno más GF
para dos personas en La Manga Club.
1º Clasificada 2ª Categoría. Trofeo y 1 noche en régimen de Alojamiento y Desayuno más GF
para dos personas en La Manga Club.

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL
La clasificación general, se confeccionará con la suma de los puntos Stableford de las seis
mejores tarjetas de cada jugador.
Premios:
1ª Clasificada 1ª Categoría Hcp Anual. Trofeo y 2 noches en habitación Deluxe en régimen de
alojamiento y desayuno más GF para dos personas en La Manga Club.
1º Clasificada 2ª Categoría Hcp Anual. Trofeo y 2 noches en habitación Deluxe en régimen de
alojamiento y desayuno más GF para dos personas en La Manga Club.
Campeona. Trofeo y 2 noches en habitación Deluxe en régimen de alojamiento y desayuno más
GF para dos personas en La Manga Club.
Desempates:
En el caso de empate a puntos, este se resolverá a favor del hándicap más bajo en el momento
de finalizar la Competición (última prueba) en categoría hándicap y más alto en categoría scratch

(última prueba). Si persiste el empate, este se deshará a favor del jugador que haya realizado la
mejor vuelta, segunda mejor vuelta, etc.
La entrega de premios, tanto de las pruebas individuales como de la Clasificación General, tendrá
lugar el 3 de diciembre de 2019 y será oportunamente anunciada.

