CLUB DE GOLF SORIA, S.A.
Ctra, Pedrajas – Oteruelos, s/n
Telf. 975271075 – Fax 975271082
42190 SORIA
www.golfsoria.com e-mail reservas@golfsoria.com

IX TORNEO PICO FRENTES DE GOLF INFANTIL
Club de Golf Soria – 04 de Marzo de 2017
Participantes: Podrán inscribirse todos/as los/as jugadores/as con licencia en vigor, expedida por la Real
Federación Española de Golf (RFEG), que cumplan 25 años o menos a lo largo de 2017.
Categorías:
 Primera Categoría: Sub-25, Júnior y Cadetes. 18 Hoyos. Barras Blancas para chicos y barras
Azules para chicas.
 Segunda Categoría: Infantil, Alevín con Hándicap nacional. 18 Hoyos. Barras Amarillas para
Infantiles chicos, Azules para Alevines chicos y todas las chicas.
 Tercera Categoría: Benjamín con Hándicap nacional. 9 Hoyos. Barras Rojas.
 Cuarta Categoría: Infantil, Alevín y Benjamín sin Hándicap nacional. 9 Hoyos. Barras Rojas.
*En cada categoría se establecerá una clasificación femenina independiente, con sus correspondientes
trofeos, siempre que participe un mínimo de seis chicas. En caso contrario, sólo se confeccionará una clasificación
única en cada categoría.
Modalidad de Juego: INDIVIDUAL MEDAL PLAY 1ª, 2ª Y 3ª CAT. INDIVIDUAL STABLEFORD 4ª CAT.
Inscripciones: Se realizarán, antes de las 16:00 horas del 1 de marzo de 2017, en las oficinas del Club de
Golf Soria, por teléfono (975271075), a través de la página web www.golfsoria.com o por correo electrónico
(reservas@golfsoria.com). Será obligatorio facilitar el nombre y apellidos del jugador, la fecha de nacimiento y el
número de licencia. Como consecuencia de las horas de luz natural disponibles en esas fechas, el número de plazas
es limitado (90 jugadores de 1ª y 2ª, y 40 de 3ª y 4ª), por lo que dichas plazas se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción. El listado de admitidos se publicará a las 10:00 horas del 2 de marzo de 2017 y se establecerá una lista
de espera para cubrir las bajas que se puedan producir.
Derechos de Inscripción: 15 Euros para 1ª y 2ª Cat. 10 Euros para 3ª y 4ª Cat.
Salidas: Por orden de hándicap, por el tee del hoyo 1 ó por el 1 y el 10, según el número final de inscritos.
Los horarios de salida quedarán expuestos, en la página web del Club de Golf Soria (www.golfsoria.com), a las 20:00
horas del 03 de marzo de 2017.
Trofeos:

Primera Categoría:
Segunda Categoría:

1er y 2º Clasificado Hándicap
Campeón Scratch
1er y 2º Clasificado Hándicap
Campeón Scratch
1er Clasificado Scratch Alevín Indistinto.
Tercera Categoría:
1er y 2º Clasificado Hándicap
Campeón Scratch.
Cuarta Categoría:
1er y 2º Clasificado Hándicap
*Existirán obsequios para todos los participantes, gentileza de la Federación de Golf de Castilla y León.
Tras la entrega de trofeos y el sorteo entre quienes haya entregado la tarjeta, se servirá un ágape para todos los
jugadores y sus acompañantes.
Reglas de Juego: Las aprobadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las Reglas Locales que
dicte el Comité de Competición del Club de Golf Soria.
No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni coche. La infracción de esta norma dará lugar a la
descalificación del jugador implicado. Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a 50 metros
por detrás del jugador.
Este reglamento podrá ser modificado en cualquier momento por el Comité del Club de Golf Soria con
previa notificación al Comité Juvenil de la Federación de Golf de Castilla Y León.

Inscrita en el Registro Mercantil de Soria Tomo 113, Libro 62, Folio 140, Sección 8, Hoja SO-1492, Inscripción 1º CIF A42151910

