
Encuentro CHAN DO FENTO vs CG VISEU 
Meis, sábado 8 y domingo 9 de junio de 2019 

                      

Campo de Golf Meis                   +34 986 680 400              Lg. Silván de Armenteira 36192 Meis (Pontevedra) 

 
FORMATO Competición por Equipos de Clubs en dos días consecutivos. 
 
PRUEBAS 1ª sábado 8 salidas al tiro a las 14:00 horas, en modalidad 
  Parejas Mejor Bola (Fourball) 
 2ª domingo 9 salidas al tiro a las 09:00 horas, en modalidad 
  Stableford individual 
 
PUNTUACIÓN  El club ganador es el que sume más puntos al final de los dos días, teniendo en 

cuenta los puntos de las 12 mejores tarjetas de cada jornada de cada club. 
 
DESEMPATE  Siguiente mejor tarjeta, a partir de la duodécima. 
 
PREMIOS Trofeo equipo ganador; trofeo a la pareja campeona 1º día; trofeos a los 2 

primeros del 2º día; trofeo mejor approach en el hoyo 10; sorteo de regalos. 
 
FORMULA CALCULO  Stableford Resultado Máximo 7, 9 y 11 golpes; para un hoyo PAR 3 es 7, para un PAR 4 es 9 y para un 

PAR 5 es 11, anotando ese resultado, con la obligatoriedad de levantar bola en ese hoyo, cuando los 

golpes efectuados lleguen a esos valores y no tener que aplicar la penalización por “Demora 

Irrazonable” (Regla 5.6). 
 
INSCRIPCIONES 

Apertura Domingo 26 de mayo en Of. Máster-Caddie. (986 680 400 - 667 523 023). 
Cierre Miércoles, 5 de junio a las 12:00 h. 
Precios Abonados:  10€/jornada. 

  Resto de jugadores: 35€/jornada. 
 
CRITERIO DE  40 jugadores, siguiendo el estricto orden de inscripción. 
 SELECCIÓN   
 
LISTA DE ESPERA  Vigente SOLO en la víspera, ordenada por estricto orden de inscripción. 
 
HORARIO DE SALIDAS  Al tiro: sábado 8 a las 14:00 horas, y domingo 9 a las 09:00 horas 
 
RITMO de JUEGO En la tarjeta vendrán referenciados los tiempos que se deben cumplir al finalizar cada hoyo, para 

cumplir el recorrido en no más de 4:30 horas. El Comité dará por cerrada la prueba pasado ese 

tiempo, si no ve motivos razonables - “Demora Irrazonable” (Regla 5.6)-. 

Reglas Locales y Condiciones de Competición 
 http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1547826330_9u44.pdf 
  https://www.chandofento.com/reglas-locales/ 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el número de participantes previsto si 

existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al REGLAMENTO de la LIGA CHAN DO FENTO y lo establecido en las NORMAS 

GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 

NOTA.- En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del green-fee ni los alquileres. Los jugadores – 

parejas inscritas que no avisen antes de las 19 horas del día anterior al comienzo del campeonato, de que no asistirán al mismo, no podrán 

participar en otra prueba mientras no abonen el importe de la inscripción a la prueba a la que no se han presentado. 

COMITE DE PRUEBA  D. Carlos Tinoco, D. Salvador Vázquez, D. Antonio Grande. 


