1.- CAMPO, FECHA Y ORGANIZACIÓN
Vistabella Golf
Sábado 22 de Septiembre de 2018.
Organizado por Excmo. Ayuntamiento de Orihuela a través de la Concejalía
de Turismo y Vistabella Golf
2.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES
Prueba para socios y No Socios de Vistabella Golf, con licencia en vigor
de jugador aficionado, mayores de 18 años. Aquellos jugadores sin Hcp en
la RFEG no optarán a premio. Pero sí a premios especiales.
El número máximo de participantes será de 120.
La entrega de tarjetas a los jugadores se efectuará en la tienda de
Vistabella Golf, al menos 25 minutos antes del horario de salida.
La recogida de tarjetas a los jugadores se efectuará en la misma tienda
del Club.
Suspensión del torneo: Sólo se procederá a la suspensión del torneo en
caso de tormenta eléctrica o condiciones meteorológicas extremas y la
decisión será tomada por la organización del torneo junto con el comité
de competición.
3.- INSCRIPCIONES
El derecho de inscripción para jugadores Mayores No Socios de VG es de
40,00 €. Socios Mayores 20,00€ y de 10,00 € para categoría Junior. El
precio del buggy será de 22,00€.
La inscripción quedará abierta el viernes día 17 de Agosto a las 12:00
horas y se cerrará a las 14:00 horas del jueves 20 de Septiembre 2018.
Si la inscripción supera el número de participantes permitido, el corte
se efectuará por el orden de inscripción.
4.- CATEGORÍAS
1ª Categoría Caballeros (50% jugadores)
2ª Categoría Caballeros (50% jugadores)
Categoría Damas Única

5.- FORMA DE JUEGO
La fórmula de juego será individual stableford hándicap.
Barras de salida: Amarillas y rojas.
6.- HORARIOS DE SALIDA, GRUPOS Y RITMO DE JUEGO
Se realizará 1 turno de juego. (120 jugadores)

Se confeccionarán las partidas por orden de hándicap de juego de menor a
mayor en cada turno. Un tiro a las 08.30.
Se prevé un tiempo de juego de 4 horas y 40 minutos.

7.- DESEMPATES
En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates para
pruebas Scratch y Hándicap. Si los Hcp. de juego fueran iguales se
recurrirá a la fórmula de los últimos hoyos.
8.- PREMIOS
Premio para 1º y 2º Clasificado en cada Categoría
Trofeos a los primeros y segundos clasificados de cada categoría.
Trofeo al mejor clasificado Scratch.
Premio especial a la bola más cercana.
Premio especial Drive más largo.
También tendrá lugar un sorteo de regalos al finalizar la entrega de
premios, así como un pequeño coctel durante la misma.
La entrega de premios se efectuará media hora después de la entrega de
las tarjetas del último grupo. Hora estimada 14.15h
9.- REGLAS
Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales Permanentes
del club que han sido formuladas por el Comité de Competición el día 1 de
enero de 2018.

