IBERIK AUGAS SANTAS BALNEARIO&GOLF

REGLAMENTO CIRCUITO IBERIK AUGAS SANTAS 2021
FORMATO
El Circuito de Golf Iberik Augas Santas 2021 consta de 3 torneos independientes y una final. Los torneos se
disputarán todos ellos en IBERIK Augas Santas Balneario & Golf.
Podrán participar jugadores con licencia federativa y hándicap en vigor, emitidos por la RFEG o la Federación
Portuguesa de Golf u otras que puedan acreditar un certificado de hándicap.
MODALIDAD
Las pruebas se disputarán a 18 hoyos en la modalidad individual stableford hándicap, con hándicap exacto
limitado a 26,4 para caballeros y 36,0 para damas. Los jugadores con hándicap superior podrán participar
adaptando su hándicap a las limitaciones indicadas.
CATEGORÍAS
Para cada prueba se establecen 2 categorías de juego, la primera hasta hándicap exacto de 18,4 y la segunda
desde 18,5. En caso de inscripciones en una prueba inferior a 50 participantes se disputará esta en categoría
única.
PREMIOS
Los premios no son acumulables, excepto los especiales (bola más cercana, drive más largo, hoyo en uno).
En cada categoría se premiará a los tres primeros clasificados stableford hándicap. Además se premiará al
ganador scratch (stableford bruto), a la mejor dama de la prueba, a la bola más cercana en un par tres (mejor
Approach) y a la salida más larga en calle (mejor Drive).
También se premiará en todas las pruebas del circuito, incluida la final, el hoyo en 1 en cualquier par tres del
recorrido. En caso de haber varios, se sorteará el premio entre todos los que lo hubiesen conseguido.
A la hora de la asignación de premios prevalecerá la clasificación hándicap.
Los jugadores menores de 18 años no podrán recibir premios consistentes en productos alcohólicos ni estancias
(vinos, licores, etc).
Se clasificarán automáticamente para la Final del Circuito los ganadores hándicap en cada una de las pruebas
clasificatorias. También se clasificará para la final la mejor puntuación scratch (stableford bruto) acumulada, la
mejor puntuación acumulada en la categoría damas y las mejores puntuaciones acumuladas de cada una de las
dos categorías de juego. En caso de que alguno de los clasificados haya obtenido plaza para la final
anteriormente, esta pasará al siguiente clasificado (así sucesivamente), prevaleciendo la clasificación por
prueba.
Las plazas para la final son personales e intransferibles. En caso de no poder asistir a la misma quedarán a
disposición de los patrocinadores.

SALIDAS
En cada prueba se habilitan tres turnos de salida: viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde. Dentro de cada
turno las salidas serán simultáneas (a tiro). Se podrán habilitar justificadamente turnos distintos, atendiendo a las
condiciones metereológicas y disponibilidad del campo.
Se permite a los inscritos solicitar preferencias en los compañeros de partida (máximo 1 por partida)
organizándose por similitud de hándicap el resto, así como los hoyos de salida en cada turno. No obstante la
decisión final para la organización de las partidas corresponde al Comité de Competición atendiendo (por este
orden) a las necesidades del campo, condiciones meteorológicas, fluidez del juego y preferencia de los
participantes.
INSCRIPCIÓN
La inscripción para cada prueba permanecerá abierta hasta las 15:00h de día anterior al elegido de juego. En
caso de que un jugador no se presente a alguna de las pruebas en las que se hubiese inscrito, sin causa justificada
y sin previo aviso, tendrá un suplemento del 50% en la inscripción de la siguiente prueba del Circuito.
Los jugadores podrán pagar los derechos de inscripción de cada prueba en el momento de la retirada de la tarjeta
de juego o realizar un pago previo de alguno de los bonos para dos o tres torneos, siendo las tarifas las
siguientes:

ABONADOS
GENERAL

1
TORNEO
20€
35€

2
TORNEOS
35€
59€

BONO
CIRCUITO
49€
85€

FINAL DEL CIRCUITO
La Final del Circuito se celebrará el 23 de octubre de 2021 en IBERIK Augas Santas Balneario Golf. La
clasificación para la Final del Circuito Incluye:








Jornada de entrenamiento Viernes 22.
Cena bienvenida para clasificados y acompañantes Viernes 22.
1 noche en habitación doble para dos personas noche Viernes 22.
Wellcome Pack clasificados.
Torneo de Jugadores & Acompañantes sábado 23, salidas por la mañana.
Entrega de premios Buffet sábado 23.
Sorteo de Regalos.

Para todos aquellos jugadores no clasificados interesados en participar en la Final se crearán unas ofertas
especiales de Torneo y Torneo + Estancia.
La final se disputará en categoría única bajo la modalidad individual stableford hándicap, premiándose a:
 Ganador 2021 del Circuito Iberik Augas Santas de 1ª categoría
 Subcampeón 2021 del Circuito Iberik Augas Santas de 2ª categoría
En el Torneo de Acompañantes se premiará a:
 Ganador hándicap.
 2º clasificado hándicap.
 3º clasificado hándicap.
FECHAS





1ª PRUEBA: TORNEO BIRDIE CIRCUITO IBERIK AUGAS SANTAS 23 ó 24 DE JULIO
2ª PRUEBA: TORNEO EAGLE CIRCUITO IBERIK AUGAS SANTAS 30 ó 31 DE JULIO
3ª PRUEBA: TORNEO ALBATROS CIRCUITO IBERIK AUGAS SANTAS 6 ó 7 DE AGOSTO
FINAL CIRCUITO: 23 DE OCTUBRE

Las fechas de las pruebas y final podrán ser modificadas por el Comité de Competición

