CAMPEONATO CLUB PANORAMICA
TORNEO INTERNACIONAL PANORAMICA WAGR
Prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking
Lugar:

PANORAMICA GOLF, SPORT & RESORT
Urbanización Panorámica, s/n
12320 San Jorge – Castellón
Teléfono: +34 964 49 30 72
Web: www.panoramicaclubdegolf.com

Fechas:

15, 16 y 17 de Noviembre del 2019

Inscripciones: Se deberá formalizar por vía telefónica o a través del siguiente mail:
golf@panoramicagrupo.com El cierre de inscripciones será el martes día 7 de
noviembre a las 18:00 horas. El hándicap que considerar para hacer el corte de
admitidos y orden de salidas será el hándicap exacto que figure en la base de datos de
la RFEG el Martes 12 de noviembre a las 18:00 horas.
En caso de jugadores de nacionalidad extranjera, el hándicap exacto oficial que se
tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional correspondiente.
Se publicará una lista de admitidos provisional en la Web de Panorámica Golf
(www.panoramicaclubdegolf.com ).
Respecto a los posibles errores en la confección de las listas, se admitirán
reclamaciones exclusivamente hasta las 12:00 horas del Jueves 14 de noviembre, en
ningún caso después de la publicación de la lista definitiva de admitidos.
Derechos de inscripción: El importe íntegro del torneo deberá abonarse el día
anterior, o antes de dar comienzo el torneo.
Adultos: 125€ por los tres días de torneo (18 años en adelante).
Categoría Sub-18: 75€ por los tres días de torneo.
Socios: 75€ por los tres días de torneo.
En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción.
Entrenamiento oficial: Los jugadores admitidos podrán entrenar el campo el día 14 de
Noviembre al precio de 18€, previa reserva y citando W.A.G.R Panorámica 2019.
Reglamento: Se adjunta copia del mismo

REGLAMENTO
Participantes: Podrán tomar parte los jugadores de sexo masculino y femenino, que estén en
posesión de la licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional.
En cumplimiento de la normativa vigente, los jugadores NO RESIDENTES en España que NO
estén en posesión de la licencia federativa española en vigor, y hayan sido admitidos a
participar en la competición, deberán obtener la correspondiente Licencia Temporal (diaria)
que se expedirá en el momento del pago de la inscripción el primer día y será de 4.5€ (por los
tres días de torneo).
En caso de jugar la ronda de entrenamiento se tendrá que abonar 1.5€ de la Licencia Temporal
correspondiente.
Ausencia de jugadores admitidos: Si algún jugador admitido no puede participar, deberá
comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba a Panorámica Golf por escrito
(golf@panoramicagrupo.com), en caso de no hacerlo y sin motivo justificado, a juicio del
Comité, se dará parte a la Federación correspondiente para aplique las sanciones oportunas.
Fórmula de juego: Se jugará un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch individual en tres días
consecutivos. En caso de inclemencias meteorológicas, el comité puede decidir jugar más
hoyos en un mismo día.
Barras de salida: Barras blancas hombres y barras azules mujeres
Reglas de juego: El Campeonato de jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la
RFEG. Las condiciones de la competición y las reglas locales aprobadas permanentemente por
la FGCV, más las adicionales de Panorámica Golf.
Orden y horarios de salida: El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de
salida.
Dispositivos de medición: Se autoriza para esta competición a que un jugador pueda obtener
información sobre distancia, utilizando un dispositivo de medición de distancias. Si, durante
una vuelta de torneo, un jugador utiliza un dispositivo de medición de distancias para calcular
o medir cualquier otra condición que pudiera afectar al juego (p. je. Cambios de elevación, la
velocidad del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3 Penalidad en el juego por golpes –
Dos golpes. Por reincidencia Descalificación.

Desempates: En caso de empate para el puesto de Campeón o Campeona, el desempate
se resolverá jugando un Play-Off los competidores empatados, a muerte súbita, hoyo a hoyo,
los precisos hasta deshacer el empate. El orden de los hoyos de desempate lo determinará el
Comité de Competición. (HOYO 18).

Categorías: Se establecen las siguientes categorías.
- Absoluto masculino y femenino
- Sub-18 masculino y femenino

Premios: Se concederán los siguientes premios.
Campeón/a de cada categoría (adultos y Sub-18): Trofeo + Abono de 2 meses en Panorámica
Golf*
Subcampeón/a: Trofeo + Abono 1 mes en Panorámica Golf* .
Los subcampeones de la categoría Sub-18 Trofeo.
Trofeo y Obsequio Categoría Socio Panorámica Golf al mejor socio clasificado.
Trofeo al segundo clasificado Categoría Socio Panorámica Golf.
*Exactamente las mismas condiciones de los Abonados del club Panorámica.
(Consultar condiciones establecidas).
** los premios NO son acumulativos.
Comité de la prueba: Se designará el Comité de la prueba, y durante los días de campeonato
contaremos con un árbitro designado por la FGCV.
Nota. El comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en casos
extremos variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda desarrollarse
de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas.

