TORNEO POR EQUIPOS
ESTEPONA GOLF, SABADO 27 DE ABRIL DE 2019
SOLO PARA SOCIOS DEL CLUB DE GOLF ESTEBBUNA, al corriente de pago de sus cuotas.
Precio del greenfee:

60 € almuerzo y buggy incluido.

SALIDA AL TIRO
ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS EN EL CLUB ESTEPONA GOLF.
Bases del torneo:
Se jugará en equipos de 4 jugadores, de dos en dos en partidas diferentes.
La modalidad será Stableford individual.
El hándicap de juego será el redondeo a la unidad del 75% del handicap exacto del jugador (sin slope).
La puntuación del equipo será la suma de las tres mejores tarjetas de sus integrantes. Si un equipo
sólo tiene tres jugadores, sumarán sus tres tarjetas.
En caso de empate ganará el equipo con menor hándicap de juego, siendo éste la suma de los
hándicap de juego de las tres tarjetas seleccionadas. Si persiste el empate, ganará el equipo que tenga
la menor suma de los hándicaps exactos. Si se vuelve a empatar se compararán jugador a jugador sus
hándicaps exactos de menor a mayor: ganará el equipo cuyo jugador de hándicap exacto más bajo
sea inferior al correspondiente jugador del equipo contrario y así sucesivamente con el segundo y
tercer hándicaps exacto más bajos.
Cada equipo deberá tener un nombre que lo identifique (la Junta Directiva rechazará los nombres que
entienda que son soeces u ofensivos). La inscripción se hará por parejas, que jugarán juntos, indicando
en el apartado “Observaciones” el nombre del equipo.
Los jugadores que no tengan equipo se podrán inscribir por parejas y el club intentará combinarlos con
una pareja de similares características y se le asignará un nombre, según criterios de la Directiva. No
se garantiza la formación de un equipo completo a todos, por lo que alguna pareja que se inscriba sin
equipo podría quedar descartada.
PREMIOS:
1er. Equipo
2º. Equipo
La Junta Directiva
Club de Golf Estebbuna

Trofeos + vales de 4 x 100 €
vales de 4 x 75 €

