
Podrán participar todos los jugadores con licencia en vigor y 
hándicap inferior a 15,9. Tambíen podrán participar jugadores con 
hándicap superior a 15,9 (pero siempre inferior a 18), aunque jugarán 
con hándicap limitado a 15,9.
El Circuito se disputa bajo el formato de juego Individual Medal Play 
Hándicap.
El Circuito consta de 8 pruebas regulares más una final y se disputa 
con las 3 siguientes categorías:
·  1ª Categoría hándicap: hasta 7,9.
·  2ª Categoría hándicap: de 8 a 11,9.
·  3ª Categoría hándicap: de 12 a 15,9.
Formato Orden de Mérito 5 mejores tarjetas de juego: 4 mejores 
tarjetas en pruebas regulares y la tarjeta de la Prueba Final.
Las salidas se harán por estricto orden de hándicap.
En todos los campos, las salidas se harán en grupos de 3 jugadores 
(siempre que sea posible).
Las salidas de la final serán por la clasificación de Orden de Mérito.
Como regla local, en todas las pruebas del Medal Tour se permite 
utilizar aparatos de medición de distancia, siempre que estén 
homologados por la Federación Española de Golf.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Modalidad Medal Play. Handicap limitado a 15,9.

3 categorías:   1ª categoría 0 - 7,9   |   2ª categoría 8 - 11,9   |   3ª categoría 12 - 15,9

Salidas en grupos de tres jugadores por estricto orden de hcp.

Juega los campos como fueron diseñados: desde barras amarillas y rojas oficiales.

Orden de Mérito: cuentan las 4 mejores tarjetas de 8 regulares + tarjeta Final Regional Zona Norte.

Welcome pack torneos: pack 3 bolas Srixon. Y Final Regional: Polo Ochogolf.

Avituallamiento: agua, bebidas isotónicas, fruta y barritas energéticas.

Mesa de firmas para entrega de tarjetas al terminar el recorrido.

Seguimiento online de los resultados, clasificaciones y estadísticas del circuito en la web.

Los 3 mejores de cada categoría representarán a la zona norte en la Final Nacional Medal Tour 2013.

Premio ganadores Final Nacional cada categoría: Viaje con Torneo a Irlanda en 2014.

Meaztegi Golf
14 - 15 de Junio

Golf Ulzama
12 - 13 de Julio

RCG Basozábal
26 - 27 de JulioN G

C

S.S.
BASOZABAL

CG Larrabea
23 - 24 de Agosto

Zuasti CC
6 - 7 de Septiembre

CG Rioja Alta
13 - 14 de Septiembre

CG Sojuela
4 - 5 de Octubre

Saldaña Golf
11 - 12 de Octubre

Izki Golf
26 de Octubre

FINAL REGIONAL
Margas Golf
17 - 18 de Noviembre

FINAL NACIONAL

www.summumgolf.com

En cada campo habrá un punto de avituallamiento entre los hoyos 9 y 
10 que constará de agua, bebidas isotónicas, fruta y barritas 
energéticas. Con el fin de agilizar el ritmo de juego, no habrá carpa de 
avituallamiento.

AVITUALLAMIENTO

Habrá una mesa de firmas al final del recorrido en cada campo. Los 
jugadores deberán repasar y firmar las tarjetas en este punto de 
recogida de tarjetas. Habrá un sistema de livescoring, con 
seguimiento de resultados, clasificaciones y estadísticas en la página 
web.

MESA FIRMAS Y LIVESCORING

Hasta las 12 horas del día antes de cada prueba llamando al campo 
por teléfono, online en nuestra web, www.summumgolf.com, o por 
e-mail a inscripciones@summumgolf.com.
El precio de la inscripción será de 45 € (precio especial para los socios 
y abonados de cada campo).

INSCRIPCIONES

Ganador de cada categoría hándicap en cada torneo regular: ·  
Invitación siguiente prueba Circuito Medal Tour 2013.
3 primeros clasificados orden mérito de cada categoría hándicap: ·  
Invitación Final Nacional Medal Tour 2013.
Ganadores de cada categoría hándicap Final Nacional 2013: ·  
Invitación viaje Irlanda 2014: avión, GFs, alojamiento y traslados.
Regalo polo 8Golf conmemorativo Final a los jugadores que hayan 
disputado 5 pruebas.

PREMIOS TORNEOS Y CIRCUITO


