CAMPEONATO DE GOLF
PRUEBA VALEDERA PARA
CAMPEONATO DE ESPAÑA
BENJAMÍN 2.021

15, 16, 17 y 18 DE JULIO DE 2020

BASES - REGLAMENTO


PARTICIPANTES:
Destinada a jóvenes de categoría Benjamín con licencia de aficionado en vigor y hándicap
nacional igual o menor a 48.



REGLAMENTO:
Tres días de juego bajo la modalidad Medal Play, con una clasificación final acumulada con
premios para los mejores Scratch y Hándicap.
Todos los jugadores saldrán de barras rojas.
Prueba valedera para el Campeonato de España Benjamín de 2.021.
Reglas locales generales de la Federación Gallega de Golf y las específicas del Real Aero Club de
Vigo.
*NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE MEDIDORES DE DISTANCIA





PROGRAMA:
Miércoles 15 de Julio

-

Día de entrenamiento

Jueves 16, Viernes 17 y Sábado 18

-

Torneo Oficial

INSCRIPCIONES:
El precio de la inscripción es de 35 €, que incluye la comida del mediodía y un refrigerio durante
el recorrido de cada día del Campeonato y la cena de despedida posterior a la entrega de
premios. Además, los jugadores podrán hacer uso de todas las instalaciones del Club durante los
cuatro días del Campeonato (piscina, padel, tenis, futbito, etc.).
IMPORTANTE: La inscripción se hace únicamente en la Federación Gallega de Golf.



OBSEQUIO:



HORARIOS DE SALIDA:




A cada jugador se le obsequiará con un regalo del Club.

Los tres días de juego, las salidas serán a continuación de la última partida de 18 hoyos que
pase por el tee del 10.
El segundo día se harán por orden de clasificación scratch.
El último día se harán por orden inverso de clasificación scratch.



PREMIOS: Categorías Scratch y Hándicap:
“SEMANA DE ORO JOVEN”
“SEMANA DE ORO JOVEN”
“SEMANA DE ORO JOVEN”
“SEMANA DE ORO JOVEN”

Trofeo Ganador Scratch
Trofeo 2º Clasificado Scratch
Trofeo Ganador Hándicap
Trofeo 2º Clasificado Hándicap

En caso de empate en categoría Scratch, ganará el hándicap más alto y en categoría Hándicap
ganará el hándicap más bajo.
Los premios no serán acumulables.


NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Regla de los 50 metros:
Durante la celebración de la prueba, los padres, acompañantes, amigos y otros espectadores
deberán desplazarse por el rough, suficientemente alejados de los jugadores para no interferir en
el desarrollo correcto de los partidos. En los greenes también hay que mantener una separación
suficiente con los jugadores, con el fin de no interferir en el desarrollo del juego y no molestar
cuando van a patear.
Acompañantes. Interferencia en el juego:
Los padres, acompañantes, amigos y espectadores no deberán dar a los jugadores ningún tipo de
consejo, seña, advertencia o ayuda, Las dudas de reglamento se solucionarán exclusivamente con
los árbitros y/o comité de la Prueba, y del mismo modo, no se deben meter en la conversación
entre éstos y los jugadores/as. Los padres y acompañantes deben cumplir con las normas de
Etiqueta, educación y comportamiento.



OTRAS ACTIVIDADES:
El objetivo de este Campeonato, aparte de contar con los mejores jugadores amateurs de España,
es que durante el período estival exista una prueba donde los jóvenes, además de competir, se
conozcan y disfruten de unos días de vacaciones.
En todas las ediciones celebradas, los jugadores fueron los protagonistas en el Club durante estos
días, teniendo un comedor reservado sólo para ellos, una preferencia en las zonas de prácticas,
etc. También se organiza, el sábado día 18 al finalizar el campeonato, una cena informal de
despedida, supervisándose todo por los miembros del Comité de Competición del Club.

El Comité de Competición
Real Aero Club de Vigo

