I TROFEO TRIANGULAR INTERCLUBS 2022
Reglamento
CAMPOS Y FECHAS:
•

1ª Prueba en MIÑO domingo 6 de febrero

•

2ª Prueba en ROIS domingo 20 de febrero

•

3ª Prueba Final en XAZ domingo 27 de febrero

MODALIDAD: Por Equipos, 54 Hoyos (18 por Prueba) STABLEFORD HÁNDICAP.
EQUIPOS:
•

Cada Club podrá presentará un número ilimitado de jugadores en su equipo
para cada Prueba, siempre que no se superen 108 por jornada entre los tres
Clubes.

•

En todo caso, cada Club tendrá derecho a inscribir a 36 jugadores por Prueba.

JUGADORES:
•

Para poder participar, el jugador ha de ser mayor de edad y socio/abonado de
alguno de los tres Clubes al que representa.

•

Ningún jugador podrá figurar como representante de más de un Club.

•

Puntuarán las 5 mejores tarjetas del equipo en cada Prueba.

•

El Hándicap (SMH) máximo a efectos de clasificación será 30,0.

INSCRIPCIONES:
•

Cada Club realizará la inscripción de sus socios/abonados y serán enviadas al
Club organizador de cada Prueba 48 horas antes del día en que se juegue.

•

El GreenFee será igual para todos los participantes y en los tres campos, 15€.
Total 45€ precio cerrado a pagar en el Club de la Primera Prueba.

SALIDAS:
•

Cada campo establecerá los horarios de salida, evitando que sean a tiro.

•

Para facilitar la participación, en cada campo podrá ser habilitado para el juego
otra jornada previa a cada Prueba.

•

En cada grupo habrá una representación mínima de dos Clubs.

PREMIOS:
•

El Trofeo del Interclubs lo ganará el Equipo con la mayor suma de puntos
Stableford Hándicap de las 5 mejores tarjetas de cada una de las tres pruebas.
En caso de empate se sumarán una 6ª, 7ª, etc., de la Prueba Final.

PREMIOS INDIVIDUALES no acumulables:
•

1º Clasificado general Hándicap Caballeros.

•

1º Clasificado/a general Scratch.

•

MVP general Hándicap de cada equipo (el que más puntos aporte a su equipo).

•

Mejor Dama general Hándicap.

En esta edición la entrega de premios no será presencial por razones sanitarias. En
futuras ediciones, en la prueba final se celebrará una comida en la que se entregarán
los premios.

