Competición:
Liguilla Los Lunes en El Bosque (< de 21 años)
Lugar y Fechas:
Club de Golf El Bosque
Lunes 4, 11, 18 y 25 de julio
Participantes:
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras en posesión de licencia
federativa, incluidos en las categorías de benjamines, alevines, infantiles,
cadetes y juniors.
Horario de salidas:
Jugadores de 18 hoyos: a partir de las 8:30
Jugadores de 9 hoyos: detrás de la última partida de los de 18 hoyos
Forma de juego
Individual Stableford Hándicap
Barras de salida:
Categoría Junior, Cadete, Infantil y Alevín: Barras amarillas
Categoría Benjamín Masculino: Barras rojas
Categoría Junior, Cadete, Infantil y Alevín Femenino: Barras Rojas
Categoría Benjamín Femenino: Barras naranjas
El Comité se reserva la posibilidad de modificar las barras de salida
Inscripciones:
La inscripción se efectuará online a través de la web del Club, cerrándose
el plazo a las 12:00 horas del domingo anterior a la prueba (domingos 3,10,
17 y 24 de julio)
El precio de la inscripción será el siguiente:
- Socios: 5 € categorías de 9 hoyos y 8 € categorías de 18 hoyos
- Visitantes: 10 € categorías de 9 hoyos y 20 € categorías de 18 hoyos

Desempates:
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta lo previsto en el
libro verde de la RFEG para pruebas hándicap (Handicap más últimos
hoyos).
Comité de la Prueba:
El Comité de Competición del EL Club de Golf El Bosque .
Director del torneo: Ignacio Briz golf.office@elbosquegolf.com
Premios:
Puntuarán para la clasificación acumulada los tres mejores resultados de las
cuatro pruebas
Ganador/a 18 hoyos Scratch Indistinto
Ganador
18 hoyos Hándicap chicos
Ganadora 18 hoyos Hándicap chicas
Ganador
9 hoyos Hándicap
Ganadora 9 hoyos Hándicap
Para recibir el Trofeo será imprescindible la participación de un mínimo de
cinco jugadores en la categoría correspondiente.
Los premios no son acumulables y el premio Scratch prevalecerá sobre el
Hándicap

Los torneos de los lunes no serán valederos para el ranking anual del club

El reparto de premios se realizará al término de la
última prueba el lunes 24 de julio, al finalizar de jugar
la última prueba.

