AESGOLF ASTURIAS 2020
V “PARAÍSO NATURAL”
ORGANIZACIÓN Y DETALLES
1.
2.
3.
4.

Franjas horarias a partir de las 9:00 horas.
Fecha de apertura de inscripción Lunes 22 de Junio
Fecha de cierre lunes 6 de Julio a las 13:00 horas
Inscripción1 R.C.G. Castiello Tfno: 985366313 (Ext 1) o vía Email a
administracion@castiello.com
5. Buggies, carros eléctricos y carros manuales, solicitar con la inscripción.
6. Precios 55 €. Ingreso vía transferencia2

REGLAMENTO
1. Participantes
Solamente podrán participar jugadores asociados a AESGOLF.

2. Modalidad.
La modalidad será individual handicap stableford. 36 hoyos.

3. Categorías:
Caballeros*:
Ganador Scracht
1ª Categoría: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4.
2ª Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 13,5 hasta 18,4.
3ª Categoría: Competidores con hándicap exacto desde 18,5 hasta 36.
En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 categorías, el torneo se reducirá
a 2 categorías al 50% cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total.
*En la categoría de caballeros, el hándicap de juego estará limitado al que corresponda al exacto 26,4. Según la tabla de
conversión del Club o Campo en que se celebre la Prueba.

Damas**:
Ganadora Scracht
1ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto hasta 18,4.
2ª Categoría: Competidoras con hándicap desde 18,5 hasta 36.
Para poder entregar premios en dos categorías (dos ganadoras y 2ª clasificadas HANDICAP) será condición precisa
de que haya un mínimo de 18 jugadoras de AESGOLF en total y que la 1ª categoría tenga un mínimo de 6
jugadoras AESGOLF.
**El máximo hándicap de juego de Damas será 36.

4. Mejores
Recibirán trofeos los primeros, segundos de cada categoría. Y los terceros recibirán material deportivo.
Al ser Gran Premio una vez cumplidas las condiciones de AESGOLF recibirán igualmente Trofeos Super Senior
Damas y Master Senior Caballeros, así como Scratch Damas y Caballeros que recibirán además una bolsa de
palos.

5. Comité de la Prueba
Estará formado por vocales de AESGOLF y los Presidentes del Comité de Competición de ambos Clubes.

Programa
Día 8 de Julio miércoles:
Primer día de Campeonato en el R.C.G. La Barganiza (Si la inscripción superara la capacidad se
habilitaría el R.C.G. Castiello)

Día 9 de Julio jueves:
Segundo día de Campeonato en el R.C.G. Castiello (Si la inscripción superara la capacidad se
habilitaría el R.C.G. La Barganiza)
No se celebrará Acto de Entrega de Premios, los mismos serán enviados a los ganadores a sus
domicilios.

Indicar las parejas que deben ir juntas al mismo campo, ante la posibilidad de que se juegue en los dos campos
simultáneamente.
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Para la inscripción al torneo por transferencia a la cuenta ES 94 0081 5155 7600 0140 6150 indicando nombre
a: R.C.G. CASTIELLO, Atte.: Beatriz Morilla/Pedro Cabo /Pedro Cabo
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