TRIANGULAR
R.C.GOLF LA MORALEJA – R.C.P.H. – R.S.H.E.C.C.
Jueves 4 de noviembre de 2021 Real Sociedad Hípica Española Club de Campo

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. Se jugará por equipos de 18 personas (límite máximo) que representarán a los clubs de La Moraleja,
RCPH y RSHECC. Los miembros de los equipos deberán ser socios de su club ( limitado a mayores de
18 años). Cada club decidirá internamente el sistema de elección de los miembros de su equipo.
2. Se jugará con el hándicap que cada jugador tenga el día de la prueba. El límite máximo de hándicap
de juego de los jugadores participantes será: Señoras 26 y Señores 20, pudiendo participar jugar jugadores
con un hándicap exacto más elevado, pero con la anterior limitación.
3. Se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Stableford Individual Hándicap en partidos de 3 jugadores (un
jugador por Club).
4. El ganador será el equipo que obtenga mayor puntuación en las 10 mejores tarjetas Stableford de cada
club.
5. En caso de empate en la puntuación de las 10 mejores tarjetas Stableford, desempatará la mejor
undécima. Si persistiese el empate, se considerará la duodécima y, así, sucesivamente hasta deshacer el
empate.
6. La copa quedará en propiedad del equipo que consiga 5 victorias consecutivas u 8 alternas.
7. El nombre del equipo ganador de cada año será grabado en la Copa. El club del equipo ganador tendrá
derecho a retener la copa, en depósito, hasta que se dispute de nuevo al año siguiente.

SEPTIEMBRE 2021

SELECCIÓN DE JUGADORES DE LA R.S.H.E.C.C. PARA
TRIANGULAR R.C.GOLF LA MORALEJA – R.C.P.H. –
R.S.H.E.C.C.
Jueves 4 de noviembre de 2021 en R.S.H.E.C.C.
La inscripción podrá realizarse en Caddie Master presencialmente o por teléfono en el 916571018
hasta el domingo 31 de octubre a las 12:00h.
El total de jugadores que representaran a la RSHECC será de 18 con la limitación de hándicap 26’0
para señoras y de 20’0 para caballeros.
En el caso de que el número de jugadores inscritos supere los 18 se realizara un sorteo entre el
total de inscritos teniendo preferencia los Socios excluidos en el anterior triangular celebrado en
R.C. de la Puerta de Hierro el pasado 6 de noviembre de 2019.

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.

