REGLAMENTO CIRCUITO
JUVENIL ALICANTE GOLF
• Inscripción: Se realiza por internet en la página web del Plantío
http://elplantio.com/golf-torneos.php
El cierre de inscripciones será el jueves antes de cada prueba. El hcp
a considerar para el corte de admitidos será el hcp exacto que figure
en la base de datos de la R.F.E. Golf.
• Torneos Puntuables:
O Sábado 29 de febrero – El Plantío
O El resto de pruebas se ira informado en la Web del Plantío

http://elplantio.com/golf-torneos.php
con un mes de antelación, así como la totalidad de pruebas
del circuito y la final.

1) Participantes
2) Forma de juego
3) Reglas de juego
4) Comité de la prueba
5) Sistema de puntuación

1) Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras
-indistintamente- que estén en posesión de Licencia Federativa en
vigor, expedida por la F.G.C.V. y sin limitaciones de hándicap.

2) Forma de juego: Se jugará bajo la modalidad individual stableford.

3) Reglas de juego: Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la
R.F.E.G., las modalidades de las reglas de golf para jugadores
discapacitados, las condiciones de la competición y las reglas locales
permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales especificadas por
el comité de la prueba.

4) Comité de la prueba: La F.G.C.V. designará el Comité de la Prueba,
así como a los jueces árbitros que considere oportuno. El Comité
decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la
interpretación del presente reglamento.

5) Sistema de puntuación:
• Ranking scratch y hándicap:
El sistema de puntuación será por prueba disputada. Según la
posición en la correspondiente clasificación se asignarán los
puntos según la siguiente tabla establecida:
1º
30
puntos

2º
25
puntos

3º
20
puntos

4º
18
puntos

5º
16
puntos

6º
14
puntos

7º
12
puntos

Categorías:
• Junior / Cadete Masculino (HCP máx 18):
1º y 2º clasificado scratch
1º clasificado HCP.

• Junior / Cadete Femenino (HCP máx 20):
1ª y 2ª clasificada scratch
1ª clasificada HCP.
• Infantil / Alevín Masculino: 1º y 2º clasificado scratch
1º clasificado HCP.

• Infantil / Alevín Femenino: 1ª y 2ª clasificado scratch
1ª clasificada HCP.

• Alevín 1º año / Benjamín 9 hoyos Indistinto: 1º y 2º HCP
1º Scratch
• Categoría Especial 5 hoyos Masculino: 1º, 2º y 3º HCP
• Categoría Especial 5 hoyos Feminino: 1º, 2º y 3º HCP

NOTA: Los premios se comunicarán a mediados del circuito.

