Race to Madeira Yu Travel Cup 2021
Reglamento:
Para premiar la participación de nuestros abonados a los torneos disputados durante el año, se
va a realizar una clasificación de regularidad paralela en varios torneos, donde 20 jugadores
clasificados de la categoría SCRATCH, y 20 de la categoría HÁNDICAP INDISTINTA, (que sean
abonados de la fundación Montecastrove), estarán invitados a jugar un torneo final, teniendo
preferencia la categoría scratch sobre la hándicap. En caso de haber coincidencias de jugadores
en ambas clasificaciones, EXCEPTO si en hándicap está en el pódium, ya que conllevaría ganar un
premio. Los empates por puesto en ambas categorías, se determinarán por el hándicap de la 1ª
prueba que juegue cada jugador.
Para los torneos elegidos para hacer la clasificación general acumulada, habrá el siguiente
sistema de puntuación.
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El resto de jugadores que participen en cada prueba recibirán en cada jornada 5 puntos
exceptuando: (Descalificados y no presentados). Al término de todos los torneos previos, a los
Jugadores que participen en 8 o más pruebas se le añadirán 10 puntos extra.
Torneos puntuables


1ª. Prueba: 12-13 Junio.
Circuito Comunidad Golf

2ª. Prueba: 26 de Junio.
Torneo homenaje Antonio Grande

3ª. Prueba: 26 de Junio.
Torneo Solidario Esperanza Salnés

4ª. Prueba: 09-11 Julio.
Circuito Onda Cero

5ª. Prueba: 16-18 Julio.
Torneo Salvador Cores (general final).

6ª. Prueba: 31 de Julio.
Torneo AECC

7ª. Prueba: 6-7 de Agosto.
Fundación Montecastrove para este torneo los
puntos se repartirán a partir de la clasificación general final acumulada de los dos días ,cada integrante de la pareja
recibirá los mismos puntos, que aparece en el sistema de puntuación.)

8ª. Prueba: 13-14 de Agosto
Camiño a Compostela

9ª. Prueba: 20-21 de Agosto.
Cadena Cope

10ª Prueba: 28 de Agosto.
Torneo Aral Tien 21

*En caso de suspensión de alguna de las pruebas en la fecha prevista, si no se puede jugar antes de la fecha de la
final, dicha prueba quedará anulada y no se cambiará por ningún otro torneo a puntuar…

A la finalización de todos los torneos, tendremos una clasificación general acumulada, donde los
20 jugadores clasificados de cada categoría, estarán invitados a jugar la final del día 4 de
septiembre, donde tendrán que confirmar su participación en los días anteriores al torneo.
Los puntos se resetearán a 0 y el torneo final será un torneo puro entre todos los clasificados a la
final.. En caso de renuncia o imposibilidad de participar alguno de los clasificados, pasará al
siguiente clasificado de la categoría donde renuncie el jugador, hasta el día previo de la final, que
se compondrán y publicarán las partidas, a partir de este momento no habrá posibilidad de
cambio ni modificación en las mismas.
Para los 3 primeros clasificados de cada categoría de la general acumulada, tendremos los siguientes
premios, Que no serán acumulables, y si algún jugador gana en ambas categorías algún premio, se eligirá
el de puesto más alto, y en igualdad primeramente el Scratch.

1er Clasificado cada categoría:
2º Clasificado cada categoría:
3º Clasificado cada categoría:

*10 GREENFEES GRATIS + 2 ALQUILER DE BOOGIE GRATIS + MAGNUM ALBARIÑO.
*5 GREENFEES GRATIS + 1 ALQUILER DE BOOGIE GRATIS + MAGNUM ALBARIÑO.
*3 GREENFEES GRATIS + BOTELLA ALBARIÑO.

*(exceptuando torneos y SIEMPRE QUE MANTENGA LA CONDICIÓN DE ABONADO)

FINAL Race to Madeira Yu Travel Cup 2021

FECHA:

Sábado 4 Septiembre 2021

MODALIDAD: Medal Play Hándicap, Hándicap de juego limitado a 30 en ambos sexos.
BARRAS:

ROJAS para Damas y AMARILLAS para Caballeros.

DESEMPATES: Hándicap + últimos hoyos.
CATEGORIAS Categoría Única.
PREMIOS TORNEO FINALISTAS
1er Clasificado: TROFEO + Viaje a Madeira.*
2º Clasificado: TROFEO + Reloj Medidor.
3º Clasificado: 2 Greenfees Mondariz + 3 botellas albariño Pionero.
Premio especial Scratch: Reloj Medidor + 3 botellas albariño Laureatus.
Bola más cercana HOYO 10: MAGNUM MARTIN CODAX + ALQUILER 2 VECES BOOGIE GRATIS

*En caso de que coincida el ganador hándicap y el Scratch, tendrá preferencia el premio hándicap por
ser de más valor, pasando a ser el ganador Scratch, el segundo clasificado de dicha categoría.
SORTEO :

Entre el torneo de finalistas y el de invitados : Viaje a Madeira, estancias, material de golf etc…

