OSO BOGEY CANAL + TOUR
Domingo 27-sep-15

Real Club de golf
La Coruña

Preámbulo
Por primera vez se celebrará este año en el Real Club de Golf de La Coruña este
campeonato individual infantil que se regirá por el siguiente reglamento:

Modalidad
•

Se disputarán un torneo individual bajo la modalidad Stableford 18 hoyos

•

Se establece clasificación scratch y hándicap.

•

En caso de empate, el criterio de desempate es:
Clasificación scratch: Vence el hándicap más alto.
Clasificación hándicap: Vence el hándicap más bajo.

•

En la categoría de iniciación y benjamín de 5 hoyos la clasificación será
scractch. No obstante se apuntará un número máximo de 10 golpes por hoyo,
por lo que se podrá levantar bola en el caso de superar dicha cifra y seguir
jugando con opción a premio. En caso de empate ganará el que realice el
menor resultado en los últimos hoyos.

Barras de salida
•

INFANTILES:

Barras rojas: todas las niñas y los niños hp > 36,4
Barras amarillas: niños hp ≤ 36,4.

•

ALEVINES:

Barras rojas: todas las niñas y los niños hp > 36,4
Barras amarillas: niños hp ≤ 36,4.

•

BENJAMINES:

Barras rojas: todas las niñas/os.

•

INICIACION:

Barras verdes: todas las niñas/os.
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Categorías y Premios
1º

SCRATCH – BOYS-GIRLS/CADETE ≤ 18años (18HOYOS)

1º

HANDICAP – BOYS-GIRLS/CADETE ≤ 18años (18HOYOS)

1º

SCRATCH – INFANTIL ≤ 14años (18HOYOS)

1º

HANDICAP – INFANTIL ≤ 14años (18HOYOS)

1º

HANDICAP – INFANTIL ≤ 14años (9HOYOS)

1º

SCRATCH - ALEVIN ≤ 12años (18HOYOS)

1º

HANDICAP - ALEVIN ≤ 12años (18HOYOS)

1º

HANDICAP - ALEVIN ≤ 12años (9HOYOS)

1º

SCRATCH - BENJAMIN ≤ 10años (9HOYOS)

1º

HANDICAP - BENJAMIN ≤ 10años (9HOYOS)

1º

SCRATCH - INICIACION ≤ 10años (5HOYOS) – OSO BOGEY

1º

SCRATCH - INICIACION ≤ 8años (5HOYOS) – OSO BOGEY

PREMIO ESPECIAL “Challenge GOCCO” - APPROACH

NOTA 1.- Todos los niños/as con hp>36,4 jugarán 9 hoyos desde barras rojas con el
slope correspondiente.
NOTA 2.- No se permitirá a ningún participante llevar caddie salvo en la categoría “Oso

Bogey”, la infracción de esta norma dará lugar a la descalificación automática.
NOTA 3.- Como se van a tomar imágenes del torneo, es necesario que los padres de los

participantes nos den su autorización para grabar y emitir las imágenes.
NOTA 4.- La competición estará limitada a 130 jugadores y las plazas se asignarán
siguiendo el siguiente criterio:
1.- Se establece un cupo de 20 jugadores para cada una de las 5 categorías existentes, asignándose por
orden de hándicap.
2.- Después de la asignación de las plazas según el punto 1, el número de plazas libres hasta completar el
número máximo de 130 jugadores, se completarán primero dando prioridad a los jugadores socios del club
que no entrasen en el cupo anterior y el resto de plazas libres, por estricto orden de hándicap.

NOTA 5.- Los premios son indistintos niño/niña y haremos una competición para todos
de approach y el que gane se lleva una docena de bolas Taylor Made Tour.
Delegado de infantiles
19 de Agosto de 2015
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