
      
        

Campo de Golf Meis                   986680400              Lg. Silván de Armenteira 36192 Meis (Pontevedra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA     Sábado, 25 de enero de 2020 
 
PRUEBA    Individual Hándicap 18 hoyos 
 
FORMULA                          Stroke Play Resultado Máximo  de 7, 9 y 11 golpes;  para un hoyo PAR 3 es 7 golpes, 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). 

BARRAS    ROJAS para Damas y AZULES para Caballeros.  
Posibilidad de competir desde otras BARRAS (exepto blancas) a jugadores con más de 60 años, 
avisando previamente al inscribirse y renunciando a premios scratch (RFEG-Circular 52/2017). 

DESEMPATE               Hándicap + Últimos hoyos 
 

PREMIOS    Clasificación para el Match Intercampos 2019-2020 según Cartel de la Liga Provincial. 
       
INSCRIPCIONES   Obligatorio pertenecer al menos a uno de los campos en cada prueba. 

En caso de tener licencia por otro campo al que se pertenece será necesario avisar en la inscripción. 
 

APERTURA     Lunes    20 de enero en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023). 
 
      CIERRE       Viernes 24 de enero a las 12:00 horas para jugar el sábado 

 

   PRECIOS  Abonados de los cuatro Campos:    Ría de Vigo,  Mondariz, RACVigo  y  Meis         : 10€ 
                                    
CRITERIO  DE                Hándicaps más bajos,   abonados de los 4 campos.        
SELECCION                   
 

LISTA DE ESPERA      Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos. 
 
HORARIOS      Tramos horarios (1º, 2º y 3º de la mañana) a partir de las 9:10 horas. 
      Se habilitaran salidas el viernes de 12:00 a 13:00 si fuese necesario. 
 

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 a 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. Dositeo  Quintas,  D. Damaso Quintana     y   D. Antonio Grande 

                                               http://www.campodegolfmeis.com  
     https://www.chandofento.com/reglas-locales/ 


