Real Sociedad Hípica Española Club de Campo
Ctra. de Burgos, Km 26,400 Tfno.: 916571018 Fax: 916571181 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

CAMPEONATO R.S.H.E.C.C. SENIOR DAMAS Y
CABALLEROS 2021
SABADO 23 Y DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021
PARTICIPANTES
Podrá inscribirse en el Campeonato cualquier Socio Senior de la R.S.H.E.C.C. independientemente de su
hándicap. Para los jugadores NO SOCIOS el hándicap estará limitado a 4’4 en caballeros y en 11’4 en damas.
En caso de que el número total de jugadores inscritos sobrepasare la capacidad del campo se procederá,
automáticamente a excluir de la lista de inscritos a aquellos jugadores cuyo hándicap exacto sea más alto
hasta el límite de la capacidad del campo.

Tarifas: Socios 27’5€ - NO Socios 40€
HORARIOS DE SALIDA
El primer día por orden de hándicap alternando damas y caballeros
El segundo día por orden inverso a la clasificación Scratch
FORMULA DE JUEGO
36 hoyos Medal-Play Scratch para los jugadores de Primera y Segunda Categoría (≤18,4)
36 hoyos Individual Stableford para los jugadores de Tercera y Cuarta Categoría (≥18,5)
BARRAS DE SALIDA
Las damas jugaran desde barras 51 en el C.Norte o 50 en el C.Sur; y los caballeros desde barras 61 en el
C.Norte o 58 en el C.Sur, con la excepción de:
• Las damas con 60 años cumplidos o con hándicap ≥ 26’5 podrán salir desde barras ROSAS
• Los cabaleros con 65 años cumplidos o con hándicap ≥ 26’5 podrán salir desde barras DORADAS
Deberán indicarlo en el momento de la inscripción. No se permitirán cambios de barras el mismo día de juego.
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.
DESEMPATES
El desempate para el primer puesto de Campeón o Campeona de Primera Categoría, se jugara un play-off
en los hoyos que designe el Comité, el resto de empates se resolverán por los mejores nueve últimos hoyos,
seis últimos hoyos, tres últimos hoyos y finalmente mejor hoyo 18. El desempate en los siguientes puestos en
la clasificación Scratch se resolverá a favor del handicap de juego más alto y si persiste el empate se resolverá
por los mejores últimos hoyos.
En caso de empate en la clasificación hándicap se resolverá a favor del handicap de juego mas bajo y si
persiste el empate por los mejores últimos hoyos.
CATEGORIAS DAMAS Y
1ª Categoría de hándicap
2ª Categoría de hándicap
3ª Categoría de hándicap
4ª Categoría de hándicap

CABALLEROS
hasta 11.4
11.5 hasta 18.4
18.5 hasta 26.4
26.5 hasta 36.

TROFEOS Los premios no son acumulables.
La R.S.H.E.C.C. concederá trofeos tanto en Damas como en Caballeros a:
CAMPEON PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA
SUBCAMPEON PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA
GANADOR HANDICAP PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA
GANADOR HANDICAP 3ª Y 4ª CATEGORIA
2º CLASF. HANDICAP 3ª Y 4ª CATEGORIA
GANADOR SCRATCH 3ª Y 4ª CATEGORIA
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán formalizarse en el Club antes de las 18’00 horas del martes 19 de octubre de 2021.

Comité de la prueba: D. Iván Gomez Guzmán, D. Fernando Rubio Luceño
El Comité se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de mejorar su funcionamiento

