V SEMANA DE OURO DO ALBARIÑO
Lunes 19 a domingo 25 de julio de 2021

FECHAS

Lunes 19

PRUEBA
FORMA DE JUEGO
FORMULA
DESEMPATES

Martes 20

Miercoles 21

Jueves 22

Viernes 23

GRAN FINAL
Domingo 25

Hándicap, 18 Hoyos. MAYORES de 18 años.
Individual. Hándicap de juego limitado a 36 en ambos sexos.
Stableford ((Resultado Máximo 7, 9 y 11 golpes.)
Hándicap + Últimos hoyos

CATEGORIAS

1ª hasta Hc.Juego 13
2ª desde Hc.Juego 14 a 24
3ª desde Hc.Juego 25

BARRAS

Amarillas para caballeros y Barras Rojas para señoras.

PREMIOS TORNEO

3 primeros clasificados de cada categoría

ENTREGA Y SORTEO *(Si la crisis sanitaria lo permite) La entrega de premios y sorteo de regalos de cada jornada de
juego, será en el campo de golf, en la zona del putting green a partir de las 21h, Excepto para la
gran final del día 25 que será a partir de las 15h. Para recibir los regalos del sorteo, será
imprescindible estar presente en la entrega de premios. Si por cualquier motivo, Cualquiera de
Los tres primeros jugadores clasificados de cada categoría no pudieran estar en la entrega, los
trofeos y regalos de su premio, quedarían a recaudo en las oficinas del campo hasta su recogida.
Si por cualquier motivo no se pueden realizar las entregas de premios, los trofeos y regalos
quedarían en la oficina hasta su recogida y el sorteo se haría de forma Virtual.
INSCRIPCIONES
APERTURA
Viernes 2 de julio en Of. Máster-Caddie. (986680400-667523023)
CIERRE
El día anterior a cada prueba a las 11:00 hrs.
PRECIOS
Bono Semanal.Abonados de la Fundación Monte-Castrove.- 75€
Torneo Individual.-

Resto de jugadores.-150€
Abonados de la Fundación Monte-Castrove.- 20€
Resto de jugadores.- 40€

*FECHA MÁXIMA DE COMPRA DE BONOS EL DÍA 14 JULIO
90 jugadores por tiro. (PETICIÓN MÁXIMA DE 2 JUGADORES)

CAPACIDAD
CRITERIO DE SELECCIÓN

LISTA DE ESPERA:

En caso de un excesivo número de inscritos la Organización establece las siguientes
prioridades:
1. Abonados Fundación Monte Castrove con Bono semanal
2. Resto de Jugadores con Bono semanal
3. Abonados Fundación Monte Castrove sin Bono
4. Resto de Jugadores
Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos.
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REGLAS LOCALES Y TÉRMINOS DE LA COMPETICIÓN: Reglas Locales Covid-19,
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615468912_NIp3.pdf
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1594369508_C5Ej.pdf
http://www.campodegolfmeis.com/fotos/1615059631_cNVx.pdf

HORARIO DE SALIDAS

Mañanas (Tiro a las 9:30) - Tarde (tiro a las 15:30)

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 y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS.
Protocolo Competiciones Covid-19

RITMO de JUEGO
Los tiempos que se deben cumplir en 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).
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).
GENERAL
NOTA.- En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del
greenfee (se guardarán hasta la nueva fecha), no así con los alquileres de carros o buggies que no se
devolverán. Los jugadores - parejas que no avisen antes de las 18 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.
El jugador, al inscribirse, asume que ha leído y acepta las Bases, Reglamentos y Normativas
publicadas y se somete a la potestad de los organismos que custodian la organización y el
cumplimiento de las Reglas de Golf, en consonancia con el Régimen Interno sancionador de la
Fundación Montecastrove.

COMITÉ DE PRUEBA D. Jorge Castiñeiras, D. Ignacio Pumar, D. Manuel Fernández.
http://www.campodegolfmeis.com
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ANEXO
Los Torneos son independientes, con sus Entregas de Premios
diarios así como su gestión de hándicaps.
Los 60 jugadores clasificados que estarán invitados a disputar la
Final del domingo 25 de Julio, y que será al tiro a las 9:30, se
seleccionarán cogiendo las 3 mejores tarjetas de hándicap
general de los 5 torneos de la semana.
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