TROFEO ROLEX DE GOLF 2017
REGLAMENTO
El Trofeo Rolex de Golf 2017 se regirá bajo las normas
aprobadas y vigentes de la Real Federación Española de Golf,
y las reglas locales señaladas por el Comité de Competición
de cada Club en los que se celebre la competición.
Participantes:
Jugadores amateurs, socios del Club e invitados Rolex,
mayores de 21 años y en posesión de la licencia vigente
expedida por la Real Federación Española de Golf.
Modalidad de juego:
Individual. Se jugará a una vuelta estipulada de 18 hoyos,
modalidad Stroke Play.
Comité de la Prueba:
Será el Comité de Competición de cada Club. Este Comité
resolverá cualquier situación que pudiera plantearse en cada
Torneo social.
No obstante, en cada Torneo habrá un representante de Rolex,
por si fuera necesaria realizar cualquier consulta.
Asimismo, Rolex tiene la facultad de cambiar este Reglamento,
si lo considera conveniente para el buen desarrollo del Torneo.
Inscripciones:
Se realizarán en la Secretaría del Club en el que tenga lugar el
torneo, según sus criterios habituales.
Los derechos de inscripción estarán marcados por cada Club
y quedarán a su disposición.
Barras de Salida:
Barras rojas para Señoras y amarillas para Caballeros.
Desempates:
Según lo establecido en el Libro Verde de la Real Federación
Española de Golf.
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Categorías:
En cada Torneo habrá una única categoría indistinta:
• Caballeros, limitado a hándicap exacto 18,0.
• Señoras, limitado a hándicap exacto 24,0.
Aquellos jugadores que tengan un hándicap* superior a 18,0
(Caballeros) y 24,0 (Señoras), podrán participar, pero con su
hándicap exacto limitado al señalado.
*El hándicap se refiere al hándicap de inscripción, ya que el de juego puede ser superior en
función del Slope de cada campo.

Trofeos:
• Ganador Hándicap indistinto: Trofeo Rolex y clasificación a
la Final con acompañante.
• Segundo clasificado Hándicap indistinto: regalo Rolex.
• Ganador Scratch indistinto: Trofeo Rolex y clasificación a la
Final con acompañante.
• Mejor Dama clasificada: regalo Rolex.
Estos premios no son acumulables; en caso de coincidir el
ganador hándicap y el ganador scratch, prevalecerá el premio
hándicap.
Los premios se reservarán a los ganadores Hándicap y Scratch
Indistinto; en cuanto a los ganadores de los siguientes premios,
si no están presentes, pasarán al siguiente clasificado en la
entrega de premios.
Entrega de Premios:
Tendrá lugar al finalizar cada Torneo Social, durante un cóctel
y habrá un sorteo entre los asistentes.
Invitados Rolex:
Los participantes invitados por Rolex, tendrán derecho a los
premios, siempre que cumplan con los requisitos de juego de
los clubes.
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Final Nacional:
El primer clasificado Hándicap y Scratch indistinto en los
torneos locales, ganará la posibilidad de participar en la
Final Nacional que se celebrará en el Real Club Valderrama
(Sotogrande, Cádiz) en noviembre 2017. A esta Final podrá
acudir junto con un acompañante y los gastos correrán a cargo
de Rolex.
La modalidad de juego será individual Stroke Play a una vuelta.
Habrá una única categoría indistinta, el primer clasificado
hándicap ganará un viaje con acompañante para ir a ver uno
de los Major* patrocinados por Rolex.
*Open Británico, Open USA o Masters de Augusta. El destino será confirmado por Rolex
más adelante.

En caso de empate a golpes en el primer puesto, el desempate
se decidirá según lo establecido en el Libro Verde de la Real
Federación Española de Golf.
Los jugadores no podrán jugar la Final del Trofeo Rolex de Golf
2017 con un hándicap más alto del obtenido en la prueba por
la que se clasificaron para la Final en su Club.

Febrero 2017.
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