CIRCUITO DE GOLF OPEN DE GALICIA OURENSE PROVINCIA TERMAL

PREMIOS Y SORTEOS
PREMIOS FASES PREVIAS:

PREMIOS FINAL:

• 1º y 2º clasificados scratch.
• 1º y 2º clasificados de 1ª categoría.
• 1º y 2º clasificados de 2ª categoría.
Premio Lagar de Cervera a la mejor dama.
Premio Lagar de Cervera al mejor senior.

• 1º, 2º y 3º clasificados scratch.
• 1º, 2º y 3º clasificados de 1ª categoría.
• 1º, 2º y 3º clasificados de 2ª categoría.
Premio Lagar de Cervera a la mejor dama.
Premio Lagar de Cervera al mejor senior.

Aunque el Open de Galicia es un torneo scratch en el que prevalece siempre la clasificación scratch sobre la handicap a la
hora de las entregas de trofeos, en la final, dado que hay diferencias entre los primeros premios y los demás, el jugador
que según su resultado pueda optar a trofeo en la clasificación handicap y en la scratch, podrá elegir el que desea recibir.
Para participar en cualquier sorteo será imprescindible estar
presente en el acto de entrega.

RESUMEN DE LA NORMATIVA
• La modalidad de juego en las fases previas será stableford.
1ª Categoría: handicaps exactos inferiores a 15,4.
2ª Categoría: handicaps exactos 15,4 y superiores.
• Las Fases previas se disputarán a 18 hoyos.
• La final se disputará a 36 hoyos, modalidad medal play, y el
resultado se calculará sumando las tarjetas de los dos días.
Si las inclemencias del tiempo no permitiesen finalizar las dos
jornadas de juego, sería válida la tarjeta de un sólo día, siempre y cuando hayan finalizado el recorrido todos los jugadores.
• Para participar en el circuito será necesario estar en posesión
de la licencia de la R.F.E.G. o internacional. Aunque pueden
participar jugadores con cualquier handicap, el handicap de
juego será calculado sobre un handicap exacto máximo de
26.4. Esta norma se aplicará tanto para damas como para caballeros.
• Las reglas del juego serán las aprobadas y en vigencia por la
Real Federación Española de Golf y por las locales que dicte
el comité organizador.
• Los tres mejores resultados scratch, los tres primeros clasificaPatrocinadores

Colaboradores

dos de primera y segunda categorías y los ganadores de los
premios Lagar de Cervera a la mejor dama y al mejor senior
en cada fase previa podrán participar, en calidad de invitados,
en la final, que se celebrará en el Montealegre Club de Golf de
Ourense los días 17 y 18 de septiembre. Será imprescindible
confirmar previamente la participación en la final. En caso de
que algún jugador no pueda asistir, accederá a la misma el siguiente jugador en la lista de clasificados en el club en cuestión.

PREMIOS ESPECIALES LAGAR DE
CERVERA A LA MEJOR DAMA Y
MEJOR SENIOR.
En cada una de las 5 pruebas previas que componen el circuito,
premiaremos a la mejor dama y al mejor senior. Los ganadores
de estas categorías serán aquellos que consigan sumar más
puntos. En caso de empate entre varios jugadores, el ganador
o ganadora será aquel que tenga un handicap exacto más bajo
y si éste coincide también, premiaremos a la que haya hecho la
mejor segunda vuelta. En las fases previas prevalecerá la clasificación scratch y hándicap, sobre la senior o dama.
El premio Lagar de Cervera a la mejor dama en la final será disputado exclusivamente entre las 5 jugadoras que hayan ganado
el premio en las previas. Se puede dar el caso de que en la final
haya jugadoras que se hayan clasificado por otras categorías.
Estas jugadoras optarán a premio en su respectiva categoría o
en la clasificación scratch, pero no podrán optar al premio especial Lagar de Cervera. De la misma manera, las 5 jugadoras
que se disputen este trofeo en la final no podrán optar a premio
en ninguna de las categorías restantes. Esta misma norma se
aplicará a los ganadores senior.

