CIRCUITO VILLANUEVA GOLF 2021

REGLAMENTO CIRCUITO
VILLANUEVA GOLF 2021
Circuito de golf ABIERTO A TODOS LOS JUGADORES
que se disputará durante 2021 en Villanueva Golf.
PARTICIPANTES
Circuito Villanueva Golf, abierto A TODOS los jugadores con licencia nacional activa.

CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO.
•

Se establecen TRES categorías indistintas individuales.
Categorías ORO, PLATA y BRONCE.

• CATEGORÍA ORO.
Se juega bajo la modalidad INDIVIDUAL STROKE PLAY HÁNDICAP CON
RESULTADO MÁXIMO EL DOBLE DEL PAR DEL HOYO.
(Medal play, resultado máximo el doble del par del par del hoyo)
En esta categoría jugarán todos los jugadores con hándicap igual o inferior a
11, El hándicap de juego en esta categoría estará limitado a 10. también
podrán los jugadores con hándicap superior, pero estarán limitados a
hándicap de juego 10. En este caso el jugador lo tendrá que notificar al
apuntarse en la primera prueba que dispute.

• CATEGORÍA PLATA.
Se juega bajo la modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD.
En esta categoría jugarán los jugadores con hándicap comprendidos entre
11,1 y 20. También podrán los jugadores con hándicap superior, pero estarán
limitados a hándicap 20. En este caso el jugador lo tendrá que notificar al
apuntarse en la primera prueba que dispute.

• CATEGORÍA BRONCE.
Se juega bajo la modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD.
En esta categoría jugarán los jugadores con hándicap superior a 20. Sin
limitación de hándicap tanto en damas como en caballeros.
•

•

Todos los torneos son oficiales, y serán dados de alta en la RFEG, salvo aquellos
que por fuerza mayor no pudiera ser oficial, de lo cual se informará antes de la
prueba a los jugadores.
El jugador continuará en la categoría donde comience la primera prueba que
dispute, independientemente de la variación de hándicap que pueda producirse
durante el transcurso
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
•
•
•
•
•

Puntuarán las 5 mejores tarjetas de cada jugador.
en la CATEGORÍA ORO el resultado será la suma de las 5 mejores tarjetas, en
este caso la suma de las 5 tarjetas con menor número de golpes netos.
En la CATEGORÍA PLATA Y BRONCE la suma de las 5 tarjetas con mayor
número de puntos stableford.
Por cada tres pruebas disputadas tendrán un punto extra. A sumar en la suma de
las cuatro mejores en Stableford y restar en el Medal Play.
En caso de empate se establece el siguiente orden y criterio de desempate.
a. El jugador con mejor puntuación sin contar puntos extras por
participación.
b. El jugador con hándicap más bajo en la última prueba del circuito.
c. El jugador con hándicap más bajo en la primera prueba del circuito.
d. El jugador que más pruebas haya disputado.

DÍAS DE JUEGO, SALIDAS Y HORARIOS.
•

•

•
•
•

Los días de juegos programados podrán sufrir alteraciones por motivos de
organización del club. La fecha de juego hace referencia al fin de semana
donde se jugará. El día definitivo de Sábado o domingo se dirá mínimo dos
semana antes.
Podrá haber torneos organizados por el club que serán puntuables como una
prueba más. En este caso los jugadores de CATEGORÍA ORO, aunque la
prueba sea stableford, deberá tener en cuenta que juegan en la modalidad del
circuito.
Las salidas podrán ser simultáneas o consecutivas, el horario será
determinada por el club prueba a prueba.
En las salidas consecutivas los jugadores de primera categoría saldrán en las
primeras partidas.
Las salidas serán por estricto orden de hándicap. A partir de la jornada 6 las
dos primeras salidas de cada categoría serán por orden de la clasificación
general, el resto de las partidas por riguroso orden de hándicap, no
agrupándose partidas por ningún concepto incluido el compartir buggy.

PREMIOS.
Premios en cada una de las TRES categorías.
Los premios hacen referencia al importe a ingresar en la cuenta del jugador de Villanueva
Golf, que tendrán que ser consumidos para su ABONO ANUAL, TAQUILLA, BUGGY
ANUAL y/o GREEN FEES PROPIOS.
1º.
5º.
9º

900 €
100 €
60 €

2º.
6º.
10º.

500 €
100 €
50 €

3º.
7º.

400 €
80 €

4º.
8º.

200 €
70 €

NSCRIPCIONES Y PRECIO DE LAS PRUEBAS
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Todos los jugadores que estén interesados en jugar cada jornada se deberán
apuntar a través de la APP CLAPPHOUSE, página WEB, en la recepción del club o en el
teléfono 956 474 123.
Plazo de inscripción: Al cierre del club dos días antes del torneo, Es decir, No
se aceptan inscripciones el día antes del torneo, Si la prueba se juega el
sábado, la inscripción finaliza al cierre del club del jueves.

El precio de cada prueba incluye un PICNIC: Bocadillo, bebida y fruta.
PRECIOS INCRIPCIÓN EN LA APP, WEB O PREPAGO EN RECEPCIÓN*:
• ABONADOS: 15 € / prueba.
• NO ABONADOS: 30 € / prueba.
• NO ABONADOS JUNIOS: 25€ / prueba
• BONO 6 PRUEBAS PARA ABONADOS: 75 €.
• BONO 6 PRUEBAS NO ABONADOS: 150 €.
• BONO 6 PRUEBAS JUNIOR NO ABONADOS: 125 €
*

El prepago en recepción tendrá que ser hasta el día anterior de la prueba.

PRECIOS PAGO EL DÍA DE LA PRUEBA EN RECEPCIÓN:
• ABONADOS: 20 € / prueba.
• JUNIOR NO ABONADO: 30 € / prueba.
• NO ABONADOS: 35 € / prueba.

NÚMERO DE PRUEBAS Y CALENDARIO.
Se establecen un mínimo de 11 pruebas según el calendario siguiente.
Nº Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fecha
27 marzo
10 abril
24 abril
30 mayo
19 junio
3 julio
29 agosto
26 septiembre
30 octubre
13 noviembre
27 noviembre

El comité de competición de este circuito será:
• Miguel Ángel Moreno Sánchez. Arbitro Nacional RFEG.
• Sebastián de Miguel Escudero. Profesional Golf y Profesor titular VNG.
• Santiago González. Director Deportivo VNG.

Villanueva Golf & Croquet

