MATCH DAMAS INVIERNO 2020
MIERCOLES DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTICIPANTES
Podrán participar todas las jugadoras Socias del Club. Se formaran dos equipos (A y
B) repartiéndose a las jugadoras en función del hándicap exacto, encabezando cada
equipo las de menor hándicap seguidas de las dos siguientes jugadoras con menor
hándicap exacto y así sucesivamente.
Se permitirán las inscripciones por parejas para las jugadoras que deseen jugar
juntas formando pareja.
MODALIDAD DE JUEGO
18 HOYOS LARGOS Fourball Stableford (Mejor Bola). Cada jugadora que forma
una pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos en cada
hoyo. Cada jugadora de la pareja juega con el 85% de su hándicap de Juego
Corregido.
En cada partido jugaran dos señoras de cada equipo formando pareja y habrá un
punto en juego. En caso de empate se repartirá medio punto para cada
equipo. La prueba al tratarse de un match, los resultados no se enviaran a la RFEG y
por lo tanto no habrá modificaciones de hándicap ni constara en la actividad de las
jugadoras.
DESEMPATE
En caso de empate en el total de puntos entre los dos equipos, se disputara un match
individual entre las dos jugadoras presentes con hándicap más bajo de cada equipo
en el hoyo que decida el Comité.
BARRAS DE SALDA:
Desde barras 51 en el Campo Norte o 50 en el Campo Sur
HORARIOS DE SALIDA
Aproximadamente a las 11:00h para evitar las posibles heladas.
CATEGORIAS
Única categoría
REGLAS DE JUEGO
Se jugará de conformidad con las reglas de golf aprobadas por la Real Federación
Española de Golf, y por las locales que dicte el Comité de Competición del Club.
TROFEOS
Por definir para el equipo ganador.
CIERRE DE INSCRIPCIONES
El domingo 29 de noviembre a las 18:00.
DERECHOS DE INSCRIPCION
Green Fee de salidas normales 18 hoyos
Comité de la prueba: Dª Teresa Fernandez-Miranda, D. Fernando Rubio Luceño
El Comité se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de mejorar su funcionamiento

