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/ REGLAMENTO 2020 /
/ FECHAS
12 SEPTIEMBRE – HACIENDA RIQUELME
10 OCTUBRE – ALHAMA
12 DICIEMBRE – EL VALLE
20 DICIEMBRE – LA TORRE (FINAL INVITACIONAL 60 JUGADORES
POR CLASIFICACIÓN)
/ CATEGORÍAS
2 categorías indistintas
1ª Categoría hasta hándicap exacto 15,9.
2ª Categoría igual o superior a hándicap 16.
/ MODALIDAD DE JUEGO Y PARTICIPANTES
18 Hoyos. STABLEFORD INDIVIDUAL, las tres pruebas clasiﬁcatorias.
Podrán tomar parte aquellos jugadores que posean licencia federativa
española con hándicap en vigor a la fecha de la competición, y mayores de 18 años. Todas las pruebas se celebrarán con una limitación de
hándicap a 26,4 para caballeros y 36,0 para damas.
El número de participantes será concretado en cada una de las pruebas. El Comité del Circuito se reserva la posibilidad de rechazar la inscripción de algún jugador que tenga antecedentes de conducta antideportiva o que hubiera sido sancionado con anterioridad.
/ INSCRIPCIÓN Y GREEN FEE
La inscripción se realizará en el campo donde se celebre el torneo por
teléfono o por e-mail, y será requisito indispensable facilitar los
siguientes datos: nombre, apellidos, correo electrónico, número de
licencia federativa española con hándicap en vigor y número de teléfono móvil. La inscripción se cerrará a las 12:00h. dos días anteriores
al de la prueba, pudiendo ser anterior si el número de plazas quedase
cubierto. El orden de salida será por hándicap de menor a mayor.
/ JUEGO LENTO
Además de lo expresado en las Reglas Permanentes de RFEG estarán
en vigor el tiempo de juego según se explica a continuación:
El Comité de Competición establecerá el tiempo en que las partidas
deberán terminar su recorrido.
/ PRECIOS
ABONADOS Y DERECHOS DE JUEGO 40€
RESIDENTES 45€
PÚBLICO 50€
Incluye Green Fee + inscripción por prueba.

/ PREMIOS POR PRUEBA Y PREMIOS ESPECIALES
(SERÁN ENTREGADOS EN LA GRAN FINAL DE LA TORRE)
En cada una de las pruebas tendrán premio el 1º y 2º clasiﬁcado de
cada categoría.
Primeros: 1 NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE + GREEN FEE EN LA RESERVA DE SOTOGRANDE CON BUGGIE INCLUIDO + caja de cerveza
Estrella de Levante.
Segundos: ABONO MENSUAL + caja de cerveza Estrella de Levante.
Bola más Cerca Indistinto - Administración de Fincas Costa Cálida: 1
putter Wilson
/ SORTEO DE MATERIAL DEPORTIVO: SE AVISARÁ A LOS GANADORES UNA VEZ FINALIZADA CADA UNA DE LA PRUEBAS
/ CLASIFICACIÓN FINAL INVITACIONAL
En cada una de las tres pruebas pasarán a la ﬁnal los 10 primeros clasiﬁcados de cada categoría. En el caso de que algún jugador repitiese
en una de las pruebas, el puesto saltaría al siguiente de la lista y que
no tenga todavía plaza para jugar la ﬁnal.
El Comité de Competición estará compuesto por personal de GNK
GOLF, y cualquier otra persona designada por GNK GOLF. La inscripción a una prueba del GNK CUP CHALLENGE y la participación en un
torneo supondrá la aceptación de todas las bases del presente reglamento, así como la renuncia por parte de los participantes a reﬂejar el
desconocimiento de estas, sometiéndose a posibles sanciones en el
caso de que estas fueran aplicadas. El participante inscrito en una
prueba de los 3 torneos que no se presente el día de la competición o
no avise al campo de su baja antes de las 24 h. del comienzo de la
prueba, tendrá que abonar la inscripción.
NOTA: El Comité de cada torneo se reserva el derecho de modiﬁcar
este reglamento si lo juzga oportuno para la mejora.
/ SALIDAS
El club informará a los participantes del horario y del tee de salida.

gnkgolfofficial
+34 661 47 99 85

