Reglamento Torneo
30 Aniversario Las
Ramblas Golf

Para celebrar nuestro 30 aniversario, lo hacemos organizando un evento de golf,
una competición que ofrece interesantes premios para poder disfrutar de nuestro
campo de golf de forma gratuita hasta incluso durante todo el año.

Lugar
Campo de Golf Las Ramblas

Fecha
Sábado 16 de Julio

Salida a tiro (a elegir):
Mañana 8:30 h.
Tarde 14:00 h.
Modalidad de juego
Individual Stableford 18 hoyos

Reglamento
del torneo
CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Torneo 30 Aniversario Las Ramblas, es una prueba de Golf Oficial Federada destinada a jugadores
aficionados en posesión de la licencia en Vigor expedida por la R.F.E.G. Pertenecientes a cualquier club
español.
PARTICIPANTES

En la prueba clasificadora habrá tres clasificaciones Independientes:
1ª Categoría Caballeros.
2ª Categoría Caballeros.
Categoría Damas.
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La prueba se considerará válida cuando al menos un 50% de los jugadores que hayan salido a jugar al
campo haya entregado la tarjeta. El comité de la prueba podrá reducir la competición hasta un mínimo de
9 hoyos.
CATEGORÍAS DE JUEGO

Se establecen tres categorías de juego, como sigue:
CABALLEROS 1ª Categoría hándicaps exacto hasta 14,4
CABALLEROS 2ª Categoría hándicaps exacto entre 14,5 y 24,4
DAMAS Categoría única, hándicaps exacto hasta 24,4
Todos los jugadores con hándicap exacto o superior al establecido como máximo, podrán participar, sea
cual sea su hándicap, pero este se limitará, a los hándicap exactos ya indicados en cada categoría.
MODALIDAD DE JUEGO

Se jugará bajo la modalidad individual Stableford.
BARRAS DE SALIDA

Rojas para Damas y Amarillas para Caballeros.
RITMO DE JUEGO

El tiempo de juego se limitará en cada prueba de acuerdo con las normas establecidas por el comité de la
prueba.
APARATOS O DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

El uso de dispositivos láser o medidores estará permitido para la disputa de cada prueba.

Las Ramblas Golf
Avenida Ramblas de Oleza
03189 Orihuela costa - Aicante

www.lasramblasgolf.com
info@lasramblasgolf.com
T. 96 673 47 28

Reglamento torneo 30
aniversario Las Ramblas Golf

HORARIOS DE SALIDAS

Estas se agruparán según sus categorías respectivas y serán por orden ascendente de los hándicaps de
los jugadores, aunque el comité de la prueba podrá establecer otros emparejamientos por diferentes
circunstancias.
PREMIOS Y SORTEOS

Se establecen, 3 premios más trofeo para los clasificados, en 1º, 2º y 3º puesto de cada una de las tres
categorías que lo componen.
La entrega de premios tendrá lugar al finalizar la prueba, seguida de un sorteo de diversos regalos entre
todos los participantes presentes en el acto.
En cada categoría:
1er Clasificado: Abono de 1 año en Golf Las Ramblas
2º Clasificado: Abono de 6 meses en Golf Las Ramblas
3er Clasificado: Abono de 3 meses en Golf Las Ramblas
Especiales:
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Premio Scratch*: Bono de 10 green fees en Golf Las Ramblas
Premio a la Bola más cerca.
Premio al Drive más largo de Caballeros
Premio al Drive más largo de Damas.
Premio al mejor Junior* clasificado.
Además de estos premios, todos los jugadores obtendrán un polo conmemorativo 30 aniversario por
participar y para paliar las temperaturas propias del verano, se ofrecerá un refrigerio durante el recorrido.
Al final del torneo, celebraremos la entrega de premios acompañada con un estupendo cóctel, sorteo de
regalos y green fees y SORETO ESPECIAL DE 1.000 € PARA CANJEAR EN “VIAJES EL CORTE INGLES”.
*Premios Scratch y Junior no acumulables, prevaleciendo los premios oficiales de cada categoría sobre estos premios
especiales.
INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en nuestra web: lasramblasgolf.com / 966 77 47 28
PROCEDIMIENTO

Suspensión del juego por condiciones meteorológicas:
2 cohetes, suspensión temporal (resguardo 15 minutos)
1 cohete, reanudar el juego
3 cohetes, suspensión definitiva del juego
COMITÉ DE LA PRUEBA

Actuará como Comité de Prueba el Comité de Competición del club
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COMITÉ DE COMPETICIÓN

El Comité de Competición del Torneo 30 Aniversario lo forman:
D. Jose Antonio Urrea Rufete
D. Jose Antonio Buendia Gimenez
El Torneo se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf, así como las correspondientes
reglas locales. También serán aplicables las normas establecidas en éste reglamento. El Comité de
Competición estará facultado para, en casos extremos, modificar o cambiar las condiciones de la Prueba
para que la misma puedan desarrollarse de la mejor manera posible.
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada hasta completar el aforo.
No se atenderán peticiones de emparejamiento con otros jugadores que no tengan mismo hándicap o
que no jueguen en la misma categoría de la prueba.
Tampoco se atenderán peticiones de emparejamiento de más de dos jugadores.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito enviando email a info@lasramblasgolf.com al menos
48 horas antes del día del torneo.
NOTA: “Para ser admitida cualquier Tarjeta que incluya Tachaduras o Borrones que supongan
corrección del resultado de cualquier hoyo, deberá ser entregada al Comité Personalmente por parte
del Jugador Titular de la Tarjeta, acompañado de su marcador.”
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Reglas locales
del torneo
BUNKERS

La bola no se coloca en bunker. El Bunker no pierde la condición de bunker. El jugador/a se higienizará
antes y después de utilizar los rastrillos.
BANDERAS, MÁSTILES Y OBJETOS ARTIFICIALES.

Se recomienda patear con la bandera puesta. En el caso de querer quitarla, solo un jugador por grupo
podrá manipularla y lo hará siempre higienizándose antes y después de manipularla.
Los objetos artificiales del campo se pueden tocar, pero el jugador/a se higienizará antes y después.
FUERA DE LÍMITES
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Cuando el fuera de límites está definido por estacas blancas, muros o postes de vallas (excluyendo los
soportes en ángulo), la línea de fuera de límites está determinada por los puntos más cercanos al campo
de dichas estacas, muros o postes de vallas, medidos a nivel de suelo. Cuando haya un muro con una valla
encima, será el muro el que defina el fuera de límites.
TERRENOS EN REPARACIÓN.

Todas las áreas cerradas con Pintura Blanca o Azul discontinua, marcadas con la indicación TR y/o
marcadas con estacas azules. La bola podrá ser levantada y dropada sin penalidad de acuerdo con el
procedimiento descrito en la regla 16.1.
OBSTRUCCIÓN INAMOVIBLE

La valla metálica a la derecha del Hoyo 10 es una obstrucción inamovible y por lo tanto el jugador puede
aliviarse sin penalidad de acuerdo con la regla 16.1 siempre que la bola esté fuera del área de penalización
definida por estacas rojas.
La valla metálica a la izquierda del Hoyo 10 es una obstrucción inamovible y por lo tanto el jugador puede
aliviarse sin penalidad de acuerdo con la regla 16.1 siempre que la bola esté dentro de los límites del campo
y la valla interfiera en el swing.
Para cualquier información y consulta pueden dirigirse al siguiente teléfono: +34 96 677 47 28
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