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Torneo benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Orihuela
Miguel Ángel Tomás Irañeta “ El Maestro “ Maestro de escuela de profesión y un
gran jugador de golf. Con este torneo queremos honrar la memoria de este jugador
querido por todos y a su vez contribuir con la Asociación Española contra el Cáncer.
Lugar: Campo de Golf Las Ramblas
Fecha: Sábado 03 de septiembre
Salida a tiro: 08:30 h.
Modalidad de juego: Individual Stableford 18 hoyos
Inscripciones
Hasta el jueves 01 de Septiembre ( 16:00 )
GENERAL 45€
ABONADOS LAS RAMBLAS 25€
JUNIOR 25€
FILA 0: Si no juegas al golf, también puedes colaborar en la fila 0 aportando la cantidad
que estimes, con la palabra ‘golf’, en esta cuenta del Banco Santander de la AECC:
ES45 0049 6079 3325 1615 4719
Premios
Masculinos
1ª categoría (hasta hándicap 12,4) 1º,2º y 3º premio.
2º categoría (hándicap de 12,5 a 24) 1º,2º y 3º premio.
Femenino
Categoría única, 1º,2º y 3º premio.
Premios especiales
Junior
Bola mas cercana
Driver mas largo
Al final del torneo, a las 14:30 h, se celebrará la entrega de premios y durante el cóctel
se sortearán numerosos regalos.
INSCRIPCIONES
www.lasramblasgolf.com
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 48horas antes del día del torneo.
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REGLAMENTO DEL TORNEO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Torneo , 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 clasificatoria habrá tres clasificaciones Independientes:
Categoría Damas
1ª Categoría Caballeros
2ª Categoría Caballeros
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 12,4
CABALLEROS 2ª Categoría hándicaps exacto entre 12,5 y 24
DAMAS Categoría única, hándicaps exacto hasta 24
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.
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PENALIZACIONES
Todo jugador debe cumplir las reglas básicas de golf. En el caso de que algún jugador
las incumpla, el marcador será responsable de comunicarle la infracción y al finalizar
la prueba deberá informar al comité de dicha irregularidad, decidiendo este sobre la
penalización. En el caso de que no se cumplan las reglas, se penalizara a jugador y
marcador
TELÉFONOS MÓVILES
Con el ánimo de no molestar a los participantes durante la competición, los teléfonos
móviles se llevarán en modo silencio. Se podrán utilizar solamente en caso de urgencia,
apartándose del grupo de jugadores.
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.
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 Jose Ant. Urrea y Jose Ant Buendia ( PRO). Se
acatarán las reglas establecidas por la RFEG, las locales del campo y las del presente
reglamento. El comité se reserva el derecho a interpretar r y decidir si se presentará
algún caso no contemplado en el mismo.
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