TEMPORADA 2013
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN

GRAN PREMIO GOLF NORCup 2013
1er Cuatrimestre 2013 (Primavera - Verano)
1.- Programa de juego
Se disputarán torneos en campos de golf preestablecidos y anunciados con anticipación los
días LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES en el PAIS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA.
2.- ¿Quiénes pueden jugar el GRAN PREMIO GOLF NORCup 2013?
Todos los jugadores que tengan la licencia federativa en vigor.
3.- Días de juego
Todos los lunes, martes, miércoles y jueves.
4.- Reservas de horarios
Tendrán prioridad quienes reserven sus horarios de salida con 48 horas de antelación. En
el club de la prueba, www.circuitonorcup.es o telefónicamente al 660797551.
5.- Resultados
Los resultados de los torneos se podrán ver en nuestra pagina web
www.circuitonorcup.es
6.- Modalidad de juego
Todos los torneos que pertenecen al CIRCUITO GOLF NORCup son abiertos y se disputan a
18 hoyos bajo la modalidad Medal Play.
7.- Categorías por Torneo
Categoría de Caballeros:
Hasta a 12; 13 a 20; 21 a 36
8.- Premios
Primero y segundo de cada categoría en el Ranking mensual
(Premios a determinar)
Gran premio final a los ganadores de cada categoría en el Ranking Cuatrimestral (Viaje,
Estancia y Green Fee a un destino a concretar).
9.- Ranking CUATRIMESTRAL -- “FORMA DE CLASIFICACIÓN”
El ranking es GENERAL mezclando todos los días de juego (Lunes, Martes, Miércoles y
Jueves); al finalizar el Ranking cuatrimestral quienes hayan sumado la mayor cantidad de
puntos tomando en cuenta las 12 mejores tarjetas en los torneos disputados clasificarán
para jugar el GRAN PREMIO GOLF NORCup a mediados de julio.
Nota 1: Los tres primeros jugadores de cada categoría que sumen más puntos en el
cuatrimestre NO ABONARÁN el Green Fee de dicho Gran premio.
Nota 2: En caso que un jugador del circuito, que ya posee puntos acumulados en el ranking,
modifique su categoría porque modificó su hándicap, éste cambia de categoría llevándose
los puntos a la nueva.

Nota 3: PARA QUE PUEDAN JUGAR LA FINAL NORCUP, SE EXIGE QUE LOS JUGADORES
CLASIFICADOS HAYAN JUGADO POR LO MENOS 8 VECES DURANTE EL CIRCUITO. También
se va a evaluar cada caso para que no se especule con el hándicap y los jugadores que
salgan campeones del 2013, sean los más transparentes.

9.1.- Categorías del Ranking 2013:
Caballeros 0 a 12
Caballeros 13 a 20
Caballeros 21 a 36
Damas (unificado con los caballeros)
Nota: Para que se formen las categorías se necesitan al menos 15 jugadores
que presenten tarjetas. En caso contrario se unificará para arriba; es decir,
la categoría más baja de unirá con la superior y así sucesivamente.
9.2- ¿Quiénes clasifican para la final?
Clasificarán los 20 jugadores de cada categoría, que jugarán la final en un
campo a determinar por la organización. Si alguno de los clasificados no
confirma o no puede jugar, se accederá a abrir la lista con los jugadores
siguientes al ranking.
10.- Escala de puntos para el Ranking.
La escala de puntos se tomará con el slope de cada campo.
Por ejemplo, un jugador con HP exacto 15 el HP de juego en Larrabea es 19 y
hace 91 golpes, el cálculo es el siguiente :
91 - 19= 72 par del campo. El jugador sumará 55 puntos ese día en el ranking más
los 15 puntos por participar.
NETO

PUNTOS

-7 o más

100

-6

90

-5

80

-4

75

-3

70

-2

65

-1

60

0

55

1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

20

7

10

Si dos o más jugadores empataran en el mismo puesto, cada uno sumaría la misma
cantidad de puntos.

Los que ganen cada categoría recibirán 20 puntos extras, en tanto que los segundos
recibirán 10 puntos extras.
Además, se otorgarán 15 puntos extras por torneo a cada jugador por el simple hecho
de participar en cada fecha presentando su tarjeta.
Los que jueguen en campo visitante recibirán 20 puntos extras.
Los jugadores que presenten tarjetas como (levanto bola) obtendrán 5 puntos en
lugar de 15 puntos extras, al igual que a los que se les anule la tarjeta por falta de
firma.
Los que sean descalificados por alguna razón de reglas, no obtendrán ningún punto
extra.
GRAN PREMIO GOLF NORCup 2013
FINAL Y FECHA A COMFIRMAR
PREMIO AL GANADOR DE CADA CATEGORÍA.
REGLAS:
Los 20 clasificados de cada categoría que más puntos sacaron en el Ranking
cuatrimestral (lunes, martes, miércoles y jueves de abril a julio del 2013), serán los que
accedan a la Final.
MODALIDAD: Medal Play, torneo a 18 hoyos
TARIFA DEL CIRCUITO
Socios de club con campo 15 €
Socios de clubes sin campo 25 €
Federados

TEL: 660797551
norcup@circuitonorcup.es

35 €

