GRAN PREMIO COPA MAESTRANZA REAL CLUB SEVILLA GOLF
14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2019
“PRUEBA PUNTUABLE PARA EL RANKING MASCULINO Y FEMENINO DE LA R.F.G.A. “
PARTICIPANTES.
Abierto a todos los jugadores aficionados que estén en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf.
CATEGORIAS:
Única de Caballeros
Única de Damas

FORMA DE JUEGO.
Se jugará bajo la modalidad MEDAL PLAY SCRATCH INDIVIDUAL a 36 hoyos en dos días
consecutivos, estableciéndose una clasificación independiente para caballeros y otra para damas.
REGLAS DE JUEGO.
El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real
Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la
Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así ́ como por las Reglas Locales Adicionales
que dicte el Comité́ de la Prueba.
INSCRIPCIONES.
Las inscripciones estarán limitadas a:
90 en categoría masculina con menor hándicap
36 en categoría femenina con menor hándicap
18 jugadores/as (14 categoría masculina y 4 categoría femenina) del Real Club Sevilla Golf con
menor hándicap y que no entren en el corte de menores hándicaps masculino/femenino general.
En caso de que haya varios jugadores con el mismo hándicap exacto en el momento de cerrarse la
inscripción, jugará aquél o aquellos que hayan realizado su inscripción con anterioridad hasta
completar la cifra de 144 (sólo en el caso de que empaten en hándicap muchos jugadores y no
pudieran entrar todos en el campeonato).
La inscripción se abrirá el miércoles 28 de Agosto a las 08:00 horas y se cerrará a las 10:00 horas
del jueves 12 de Septiembre.
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDAS. El horario de salida del primer día se efectuará saliendo en primer lugar
los jugadores de hándicap más bajo, pudiéndose intercalar entre sí partidas de Caballeros y Señoras. El
segundo día el horario de salidas será́ por orden inverso a la clasificación general scratch, pudiéndose
intercalar, asimismo, las partidas de Damas y Caballeros, si así ́ lo estima el Comité́ de la Prueba.

BARRAS DE SALIDA.
Negras para caballeros y amarillas para damas.
CLASIFICACIÓN.
La suma de los golpes logrados por el jugador en las dos vueltas jugadas, dará́ la clasificación de la prueba.
En caso de empate para el primer puesto, de uno o varios jugadores, se procederá a desempatar por el
sistema de "muerte súbita", comenzándose a jugar, hoyo por hoyo iniciado por el nº 1, los precisos hasta
deshacer el empate. Para el resto de puestos se aplicará el sistema de desempates en pruebas Scratch (18,
24, 30,32 y 35 mejores últimos hoyos del recorrido, con independencia del tee por el que se haya salido). .
De persistir el empate se decidirá́, por sorteo.
Si por inclemencia del tiempo o cualquier otra causa justificada a juicio del Comité, hubiese de suspenderse
la prueba, la clasificación se considerará definitiva si se hubiese jugado unos de los dos días. En caso
contrario la prueba será anulada.

TROFEOS
Mejor Scratch Masculino Ganador Gran Premio Copa Maestranza Caballeros.
Mejor Scratch Femenino Ganadora Gran Premio Copa Maestranza Damas
Campeón Hándicap Masculino
Campeona Hándicap Femenino
Mejor Scratch Masculino categoría Mid Amateur (Mayores de 30 años)
Mejor Scratch Femenino categoría Mid Amateur (Mayores de 30 años)
Campeón Hándicap Masculino categoría Mid Amateur (Mayores de 30 años)
Campeona Hándicap Femenino categoría Mid Amateur (Mayores de 30 años)
Los trofeos no son acumulables, prevaleciendo el resultado Scratch sobre el Hándicap. Y los de las
categorías principales, respecto a los de mayores de 30 años.
COMITÉ DE LA PRUEBA.
El Comité́ de la Prueba estará́ integrado por un representante de la Real Federación Andaluza de Golf y dos
representantes del Club o Entidad donde se juegue la prueba.
El Comité́ de la Prueba tendrá́ amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que se suscite antes
o durante la celebración del Campeonato.
COCHES.
Queda prohibido el uso de coches en este Campeonato tanto a jugadores como a caddies.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.
Para la edición de 2.019 será
80 € jugador adulto.
40 € jugador junior/infantil.
20 € jugador socio del Real Club Sevilla Golf
El precio de greenfe para entrenamientos a no Socios día previos al Torneo 36€

