INTERCLUBS REAL AEROCLUB DE SANTIAGIO CLUB DE GOLF VAL
DE ROIS
Torneo orientado a todos los jugadores de Santiago y comarca, con presencia en los
dos clubes más representativos: Real Aero Club de Santiago y Club de Golf Val de Rois.
Modalidad de juego: Individual Stableford Hándicap Indistinto. Se disputará una vuelta
de 18 hoyos en cada campo.



Fechas:
Val de Rois.- 22 y 23 de mayo.
Real Aeroclub de Santiago.- 28 y 29 de mayo.

Organización: Compartida por los Comités de Competición de ambos campos. Cada
prueba se regirá por las Reglas Generales de Golf y las Reglas Locales en vigor del
campo donde se celebra la vuelta. Cada Comité de Competición establecerá la fórmula
de Elaboración de horarios de salida que estime oportuna para cada prueba.
Participantes: jugadores con Licencia Federativa en vigor y un Hándicap Ega igual o
inferior a 36,0.
Inscripciones para cada prueba: siguiendo las normas del club anfitrión. El jugador
deberá indicar por qué equipo jugará, y cada club deberá validar todas las
inscripciones de sus jugadores. Para formar parte de un equipo se deberá ser socio en
activo del club en cuestión, independientemente del código de su licencia. Los
jugadores pertenecientes a ambos clubes deberán especificar en la primera prueba en
qué equipo participarán, sin poder realizarse cambios en ese momento.
Las partidas no podrán componerse por jugadores de un solo equipo.
Categorías de Juego: Primera categoría: formada por el 50% de los jugador@s inscritos
en la primera prueba con el hándicap exacto más bajo. Segunda categoría: formada
por el resto de los jugador@s inscritos en esta primera prueba.
En la segunda prueba se utilizara el corte de hándicap exacto que se hubiese utilizado
en la primera prueba.
Clasificaciones: Se establece una clasificación hándicap para cada una de las pruebas y
categorías, es decir, habrá un vencedor@ de la prueba del Aeroclub y otro de Rois,
indistintamente de donde sea el jugador@.

Además habrá una clasificación absoluta en 1ª y 2ª categorías en la que los ganadores
serán los jugadores que presenten el mejor resultado sumados los Puntos Stableford
de las dos tarjetas en cada categoría.
Desempates:
En caso de empate entre dos o más jugadores en la Clasificación Absoluta se resolverá
a favor del jugador que presente el mejor resultado Stableford de los dos posibles. De
seguir el empate se considerará ganador el jugador mejor clasificado en la Clasificación
General de la segunda vuelta. (Conforme al Apartado 6.9 - c del Libro Verde de la Real
Federación Española de Golf (Hándicap de Juego/Últimos hoyos).
Los empates entre dos o más jugadores en las demás Clasificaciones se resolverán
conforme al Apartado 6.9 - c del Libro Verde de la Real Federación Española de Golf
(Hándicap de Juego/Últimos hoyos).
Equipo ganador: será aquel que obtenga más puntos stableford sumando los 8
mejores resultados de 1ª y 2ª categorías de cada prueba, es decir, se tendrán en
cuenta 32 tarjetas, la mitad de 1ª y la otra de 2ª categorías. En caso de empate
vencerá el equipo que más primeros clasificados tenga entre las 2 pruebas. De persistir
se tendrán en cuenta los segundos clasificados, y así sucesivamente, hasta deshacer
dicho empate.
Premios:














1º clasificad@ hándicap 1ª categoria absoluto.
1º clasificad@ hándicap 2ª categoría absoluto.
1º clasificad@ hándicap de primera categoría de la Prueba del Aeroclub
2º clasificad@ hándicap de primera categoría de la Prueba del Aeroclub
1º clasificad@ hándicap de segunda categoría de la Prueba del Aeroclub
2º clasificad@ hándicap de segunda categoría de la Prueba del Aeroclub
1º clasificad@ hándicap de primera categoría de la Prueba de Rois
2º clasificad@ hándicap de primera categoría de la Prueba de Rois
1º clasificad@ hándicap de segunda categoría de la Prueba de Rois
2º clasificad@ hándicap de segunda categoría de la Prueba de Rois
Premio a la mejor dama de la prueba del Aeroclub.
Premio a la mejor dama de la prueba de Val de Rois.
Premio al equipo ganador- trofeos especial que permanecerá cada año en el club
del equipo ganador.

Cuota de Inscripción: idéntica para los socios de ambos clubes en las dos pruebas.
17€ por prueba para socios de ambos clubes.
12€ por prueba para socios de ambos clubes menores de 16 años.

