Asociación Española de Seniors de Golf Damas
Artesa de Segre, 5 - 28035 Madrid
Tel.: 91 316 84 42
Email: socios@aesgolf.com
www.aesgolf.com

PREMIO PRESIDENTA
CAMPEONATO AESGOLF 1er PUNTUABLE
DAMAS SENIOR Y SÚPER SENIOR 2018
Prueba arbitrada
Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf Damas ha
adoptado los siguientes acuerdos:
Lugar:

GOLF SANTANDER
Ciudad Grupo Santander
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tlf. 91 257 39 30

Fechas:

6 y 7 de marzo 2018

Inscripciones:

A través de la página web de AESGOLF ON LINE www.aesgolf.com
(Contactar por teléfono en caso de duda)
Por orden de hándicap
La inscripción se abrirá el lunes 5 de febrero de 2018
La inscripción se cerrará el jueves 1 de marzo de 2018 a las 13h

Derechos de inscripción:

80€ (entrenamiento y 2 días de Campeonato).
El importe se abonará en el GOLF SANTANDER

Entrenamiento:

5 marzo. Reservar hora de salida en el GOLF SANTANDER

Coches y motos de golf:
Carritos eléctrico:
Buggies

Reservar en el GOLF SANTANDER
Disponibles en el Club a 10€.
Disponibles en el Club a 30€

GOLF SANTANDER NO ADMITE EFECTIVO
POR LO QUE TODOS LOS PAGOS (GOLF, RESTAURACION, BEBIDAS, ETC) SE
REALIZARAN CON TARJETA DE CREDITO.

PREMIO PRESIDENTA
CAMPEONATO AESGOLF 1erPUNTUABLE
DAMAS SENIOR Y SÚPER SENIOR
REGLAMENTO
Este Campeonato es puntuable para la selección de los equipos europeos:
1. Trofeo Marisa Sgaravatti (2ª categoría hcp mínimo 6,5)
2. Campeonato Master Senior (65años+).
Podrán tomar parte todas las asociadas de nacionalidad española con licencia en vigor
expedida por la R.F.E.G.
1. 50 años cumplidos antes de la Prueba (Senior)
2. 65 años cumplidos antes de la Prueba (Súper Senior)
Podrán competir un máximo de 100 jugadoras repartidas al 50% entre las Senior y las Súper
Senior. La participación será por orden de hándicap, pudiéndose completar las bajas con las
jugadoras en lista de espera de cada categoría o de ambas.
Si alguna jugadora inscrita no pudiera participar por cualquier causa, deberá comunicarlo al
GOLF SANTANDER 2 días antes de la fecha de inicio. Quien incumpla este requisito no
podrá tomar parte en la próxima edición de este Campeonato.
Forma de Juego:
Medal Play Scratch, 36 hoyos, en dos días consecutivos.
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el
número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen.
En caso de empate para el puesto de Campeona, se resolverá jugando las competidoras
empatadas, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba
podrá establecer el orden de los hoyos a jugar.
El resto de los desempates se clasificarán ex-aequo y solamente a efectos de trofeo, se
desempatará por la fórmula de los 18-9-6-3 ó 1 mejores últimos hoyos.
Categorías:
1ª Categoría Senior: Competidoras con hándicap de juego de 0 a 12,4
2ª Categoría Senior: Competidoras con hándicap de juego de 12,5 a 36
1ª Categoría Súper-senior: Competidoras con hándicap de juego de 0 a 18,4
2ª Categoría Súper-senior: Competidoras con hándicap de juego de 18,5 a 36
Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis jugadoras
inscritas.
Orden y Horario de Salidas:
Las salidas serán desde las barras rojas para todas las categorías.
El primer día por orden de hándicap, el segundo por orden de clasificación scratch,
reservándose las 8 últimas salidas para las jugadoras con peor resultado.
El Horario lo establecerá el Comité de la Prueba.
Trofeos:
•
•
•
•

Campeona Senior y Súper Senior
Subcampeona Senior y Súper Senior
Ganadora HCP 1ª categoría Senior y Súper Senior
Ganadora HCP 2ª categoría Senior y Súper Senior
Los premios no son acumulables excepto para la Campeona Senior y Súper Senior.
Prevalecerá el Scratch sobre el Hándicap.

