CAMPEONATO COPA SANTA MARINA 2021 (MASCULINO Y FEMENINO):
ORGANIZA: CLUB DE GOLF SANTA MARINA
TODA LA INFORMACIÓN EN: www.golfsantamarina.es
CONDICIONES:
Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs socios del Club de Golf Santa
Marina y no socios, tanto masculinos como femeninos que estén en posesión de licencia
federativa en vigor.
El máximo número de jugadores queda fijado en 100 jugadores. Por un lado, 61
caballeros, admitidos por orden de hándicaps, mas los 14 primeros caballeros socios del
club por orden de hándicap que hayan quedado fuera del corte establecido. Por otro
lado, 21 damas admitidas por orden de hándicaps, mas las 4 primeras damas social del
club por orden de hándicap que hayan quedado fuera del corte establecido. Si en
cualquiera de los casos las plazas de los socios no se completaran, se daría paso a las
listas de espera. En caso de no llenarse el cupo de caballeros o damas se completará
hasta 100 con jugadores del otro sexo.
FECHA, INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES:
El campeonato COPA SANTA MARINA 2021 masculino y femenino se disputará: El
sábado, 24 de julio de 2021 y el domingo 25 de julio de 2021.
Las inscripciones se realizarán en las oficinas del propio Club de Golf Santa Marina,
llamando al teléfono: 942710049, o bien enviando un email a:
recepcion@golfsantamarina.es

En cualquiera de los casos, deberán obligatoriamente hacer constar: nombre y dos
apellidos, un teléfono de contacto, así como número de licencia y hándicap asignado
actualizado.
Cierre de la inscripción: 12 horas del día 20 de Julio de 2021.
Precio socios: 30€ (junior e infantiles 14€)
Precio no sicios: 80€ (menores de 16 años 60€)
Todo aquel jugador que esté sancionado por algún club o federación, no podrá disputar
el campeonato.
(* Un jugador que se de baja una vez publicados los horarios de salida, tendrá que
abonar el importe de la inscripción. Las condiciones meteorológicas adversas no
justifican ausencias de participación. A todo jugador inscrito a una prueba que no se
presente a jugar, se le cargará el importe de la inscripción).
MODALIDAD DE JUEGO:
Medal play individual scratch 36 hoyos.
Se jugarán 18 hoyos cada jornada de campeonato.
Los participantes jugarán con su hándicap de juego real, debidamente actualizado.
El hándicap real será el que refleja la base de datos de la R.F.E.G., excepto en el caso de
una bajada aun no transmitida dentro de los dos días de margen anterior de la prueba,
en dicho caso el jugador deberá informar al comité de prueba, de no hacerlo asi será
descalificado.
CATEGORÍAS:
Se establecen para este campeonato de las siguientes categorías, indistintamente para
damas como para caballeros:
1ª categoría – hasta 4,4 de hándicap
2ª categoría – de 4,5 a 11,4
3ª categoría – de 11,5 a 18,4
4ª categoría – de 18,5 a 26,4
5ª categoría – de 26,5 a 36,4

BARRAS DE SALIDA:
Las salidas se jugarán:
• Desde barras blancas para caballeros.
• Desde barras azules para damas.

HORARIOS Y ORDEN DE SALIDA:
Las salidas se harán por orden creciente de hándicap en la primera jornada y en orden
inverso de clasificación en la segunda jornada. Las salidas serán inamovibles y
supervisadas por el comité. No obstante, el comité de la prueba podrá realizar alguna
variación en el orden de salida si lo considerase oportuno para el buen desarrollo de la
prueba. También el comité podrá realizar cambios en el orden de salida en el caso de no
asistencia de alguno de los jugadores inscritos.
El horario de salidas quedará expuesto en el tablón de anuncios y en a página web:
www.golfsantamarina.es
REGLAS DE JUEGO Y REGLAS LOCALES:
El libro de reglas de la R.F.E.G.
Las reglas locales del Club de Golf Santa Marina estarán expuestas en el tablón de
anuncios y en la página web: www.golfsantamarina.es
Las reglas de etiqueta se observarán con exigencia. Una grave infracción puede ser
objeto de descalificación, quedando este último punto a criterio del comité.
Se prestará atención a las directrices de la R.F.E.G sobre el cumplimiento de los tiempos
de juego. El comité podrá advertir y apercibir a aquellas partidas que retrasen
excesivamente el ritmo de juego.
COCHES Y CARROS:
No se permitirá en ninguna jornada jugar con coches eléctricos, salvo causas
justificadas.
Se permiten caddies.
TELÉFONOS MÓVILES Y MEDIDORES DE DISTANCIA:
No es recomendable el uso de teléfonos móviles.

Los medidores de distancia están permitidos.
ENTREGA DE TARJETAS:
La entrega de tarjetas deberá efectuarse en conjunto por cada grupo de jugadores, en
presencia de la persona designada para su recogida o el lugar designado para su
entrega, inmediatamente seguido de la terminación del recorrido.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
El ganador será en cada categoría el que menos golpes realice en la suma de las dos
jornadas. En caso de empate en el primer puesto de cada categoría, se jugará un playoff en el hoyo 18, de persistir el empate se volverá a desempatar en el hoyo 18. En caso
de producirse otra vez empate se desempataría en el hoyo 9 y este orden de hoyos de
desempate se realizará tantas veces como sea necesario.
SUSPESIONES:
En caso de suspensión del torneo el comité decidirá la reanudación o suspensión de la
prueba.
PREMIOS:
Obtendrán premio los tres primeros clasificados de cada categoría.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de competición estará constituido por tres personas, que serán designadas
antes de comenzar el torneo. En ningún caso podrán participar en el torneo que se
disputa.
* Este reglamento es provisional y susceptible de cambios por parte del comité.

