REGLAMENTO LIGUILLA ABC NOVATOS 2018
 La liguilla constará de cuatro pruebas de 4 hoyos (1, 2, 3 y 5) cortos de un máximo de 100 metros cada uno y
una final en donde se jugarán 9 hoyos con salida de barras rojas. El jugador podrá descartar una de ellas
para el ranking final, siendo obligatorio jugar la final. El ganador será aquel jugador que consiga el máximo de
puntos en el cómputo de las cuatro pruebas.
 La modalidad será stableford, siendo el par del hoyo 6 golpes.
 Solo podrán jugar aquellos jugadores que se inscriban en el Club de Novatos.
 El calendario de la pruebas será el siguiente:
 5 de octubre.
 19 de octubre.
 9 de noviembre.
 23 de noviembre.
 Final 15 de diciembre.
 En caso de empate estará mejor clasificado el jugador que mejor resultado haya hecho en el último hoyo, y si
hubiera empate en este, así sucesivamente hasta llegar a un desempate.
 Cada jugador deberá llevar un mínimo de 3 palos, siendo el putt uno de ellos, así cómo bolas y tees
suficientes para la partida. Obviamente, la vestimenta debe ser la apropiada para el juego del golf (Consultar
Libro de Novatos)
 El jugador deberá estar en el tee de salida ( tee 1) 15 minutos antes del inicio de su partida.
 La salida será en línea, es decir una partida tras otra con un intervalo de 10/15 minutos entre ellas. Los
horarios se comunicarán con suficiente antelación, tanto por mail como en el tablón de anuncios de la cancha
de prácticas (junto a la máquina de bolas) atendiendo al horario de luz solar.
 La inscripción se hará directamente en el Caddie Master o por teléfono, siendo imprescindible el abono de la
misma para darla por confirmada. El cierre de las inscripciones será las 12:00 horas del día de la prueba.
 El GF de la prueba tendrá un coste de 5 € para socios y 10 € para no socios. La recaudación íntegra de los
GF de campeonatos irá destinada a premios.
 Todos los días de Liguilla, al final de la misma, habrá la entrega de premios para los tres primeros
clasificados y un pequeño exámen/sorteo mientras ras se comentan las incidencias del juego y cualquier
asunto o materia de relevancia.
 Las tarjetas deberán entregarse al finalizar la prueba, debidamente cumplimentadas y firmadas al
responsable de la misma. En caso que no se haga correctamente, quedará invalidada.
 Todos los jugadores partirán de Hpc 36.
 Las pruebas estarán regidas por el reglamento de la Real Federación Española de Golf. Las chuletas no
repuestas, piques no arreglados y cualquier otra incidencia de relevancia será sancionada con un golpe. El
responsable de cada prueba podrá descalificar a cualquier jugador que considere comete una infracción
grave y será considerado como máxima autoridad de la competición.
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