REGLAMENTO LIGA de AGOSTO 2017
1. DESCRIPCIÓN: Debido a las intensas labores de mejora que vamos a ejecutar en
los meses de junio y julio; el Comité de Competición ha considerado que el
campo no estará en condiciones de ofrecérselo a empresas que organizan
competiciones. Por esta razón, ha ideado una Liga para que los jugadores
puedan seguir compitiendo en nuestro campo durante el mes de agosto.
La competición estará compuesta de 4 pruebas (5 de agosto, 12 de agosto, 19
de agosto, y 26 de agosto), eligiéndose los 2 mejores resultados stableford.
Cada jugador podrá descartar un máximo de 2 resultados. Las jornadas no
disputadas contabilizarán como resultado cero (0).
En caso de empate se considerará vencedor al jugador con hándicap de juego
más bajo en el momento de la última prueba. En caso de persistir el empate,
será vencedor el jugador que haya conseguido mejor resultado en la última
jornada. En caso de persistir el empate, se organizará un play off a muerte
súbito (hoyos 1, 4, 9, 1,…).
2. JUGADORES: Podrán jugar todos los jugadores con licencia federativa en vigor y
hándicap homologado. El hándicap máximo admitido es de 26,5 para caballeros
y 29,4 para damas.
3. INSCRIPCIONES: Los socios deberán inscribirse por la web del Club
(www.larrabea.com). Los no socios dispondrán de plazas limitadas, las cuales
estarán a su disposición mandando un correo a info@larrabea.com ó llamando
al 945 46 54 85. SERÁ NECESARIO INSCRIBIRSE A CADA UNA DE LAS PRUEBAS
INDEPENDIENTEMENTE. El cierre de inscripciones se realizará dos días antes de
la celebración de la prueba (jueves) a las 11:00 horas.
4. HORARIOS DE SALIDA: Los horarios de salida se harán acorde al Reglamento de
Reservas y Competiciones del Club de Golf Larrabea para ejercicio 2017. Los
tramos horarios son orientativos, dependiendo de las inscripciones en cada una
de las pruebas.
5. NUMERO DE JUGADORES: Cada una de las pruebas estará limitado a un
máximo de 180 jugadores.

6. BARRAS DE SALIDA: Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas
para damas.
7. VUELTA ESTIPULADA: Cada una de las jornadas de la Liga se disputará a 18
hoyos.
8. ENTREGA DE PREMIOS: Solamente habrá entrega de premios en el evento final
(26 de agosto). La entrega de premios estará amenizada con un vino / refresco
para los asistentes.
9. PREMIOS: Todas las jornadas dispondrán de un premio especial (docena de
bolas) al golpe más cercano. Los mejores jugadores recibirán vales de tienda,
cuyos importes variarán dependiendo de su posición final y la participación. El
jugador con mejor puntuación hándicap de cada prueba obtendrá un premio
durante la entrega de premios final. Una vez restados todos los gastos, los
primeros 5 clasificados recibirán un vale de tienda por:
1º Clasificado: 50% de la recaudación.
2º Clasificado: 30% de la recaudación.
3º Clasificado: 20% de la recaudación.
Asimismo se hará un abundante y fantástico sorteo de regalos entre los
asistentes de la entrega de premios. En caso de no estar en el momento del
sorteo se considerará agua y pasará a sacarse otra tarjeta.

10. COMPETICIÓN VÁLIDA: Los resultados serán enviados a la RFEG y serán válidos
para la modificación del hándicap.
11. PRECIO: 13 € para jugadores socios de Larrabea y 30 € para no socios de
Larrabea.

