
      
        

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

ELECTRICIDADE  SALVADOR  CORES  S.L.   
 
 
FECHA    Sábado  18 de julio de 2020. Posibilidad de adelantar la salida al viernes 17. 
 
PRUEBA   Individual  Hándicap  -  18 hoyos.  
FORMULA                     Stableford.   Limitación de Hándicap para competición (provisional) en 36,0 sin diferencia de sexo.  
 
BARRAS ROJAS para Damas y AMARILLAS para Caballeros.  
 
DESEMPATE              Hándicap + Últimos hoyos  
CATEGORIAS  2 categorías equilibradas en función al nº de inscritos. 
 
PREMIOS   1º de cada categoría   Televisión  SMART TV 32”    

    2 º de cada categoría   DIGAMEL: ALTAVOZ ALEXIA  
 
ESPECIALES Approach                             Approach   

Buraco 15 homes   PACK EXPERIENCIAS     Buraco  5   indistinto   CAIXA DE VIÑO  
 Buraco  9 mulleres ALTAVOZ ALEXIA                     Buraco 10 indistinto  CAIXA DE VIÑO  

 
Pack de benvida con caixa de bolas, fruta, auga… 

ENTREGA DE PREMIOS con viño albariño e pinchos ás 20:00 horas  
SORTEO DE REGALOS de  Patrocinadores y Colaboradores 

 
INSCRIPCIONES  APERTURA      Domingo 12 de julio en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023). 
            CIERRE        Viernes 17 de julio a las 12:00 hs. 
              PRECIOS      Abonados:          20€ 

Campos con Convenio:       35€ 
Resto de Jugadores:        60€ 

                                    
CRITERIO  DE  SELECCION           Hándicaps más bajos, abonados de la Fundación primeramente y resto de jugadores después 
                   
LISTA DE ESPERA     Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos. 
 
HORARIOS    En tramos horarios. Primera, segunda y tercera hora. Las partidas de 3 jugadores, ordenadas por hándicaps más bajos, abrirán 

cada tramo horario, sin que se pueda elegir con quién se va en esas partidas de tres jugadores. Los jugadores que quieran ir en 
partidas de 4 o menos, y deseen jugar con alguien en concreto en su misma partida, (petición de partidas) serán relegados a las 
últimas partidas de cada tramo horario 

 
RITMO de JUEGO Resultado Máximo  Stroke Play (RBA): 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). 
Los tiempos que se deben cumplir  9 hoyos es de 2 horas y 15”, terminando 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  TÉRMINOS DE LA COMPETICIÓN     Reglas Locales Covid-19,   Protocolo Competiciones Covid-19  
 

Tarjeta de resultados física. Esta tarjeta será higienizada antes de ser entregada al jugador. El jugador anotará sus resultados en su propia 
tarjeta, con la conformidad del marcador se comprobarán los resultados entre jugadores y marcadores, será firmada por los 2 jugadores.  
 

         http://www.campodegolfmeis.com/es/ficha_competicion.php?var1=REGLAS%20LOCALES%20%20y%20%20T%C3%89RMINOS%20de%20la%20COMPETICI%C3%93N&nar1=789 
 

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. 
 
COMITÉ DE PRUEBA   D. Salvador Cores González,  D. Manuel Fuentes Sierra   y   D. Antonio Grande Santos 

http://www.campodegolfmeis.com    https://www.chandofento.com 

COLABORACION 


