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FORMATO DE JUEGO

C.G. Los Lagos
16/17 Marzo
976 61 76 13

La Galiana Golf
6 de Abril
961 103 838

C.G. El Bosque
11 de Mayo
961 808 000

C.G. La Peñaza
18 de Mayo
976 342 800

La modalidad de juego será Stableford Individual Hándicap. El Circuito se
jugarábajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las
correspondientes reglas locales de cada prueba. También serán de
aplicación las normas establecidas en este reglamento. Podrán
participar con opción a premio todos aquellos jugadores amateurs,
mayores de 18 años, nacionales o residentes que estén en posesión de la
licencia de la R.F.E.G.

CATEGORÍAS
1ª Categoría:
2ª Categoría:

Jugadores con hándicap indistinto hasta 15,4.
Caballeros con hándicap de 15,5 a 26,4
Damas con hándicap de 15,5 a 28,4

R.C.G. Manises
7/8 de Junio
961 534 069

C.G. Los Lagos
15/16 de Junio
976 617 613

Los participantes con hándicap superior a 26,4 (caballeros) y 28,4
(damas) podrán jugar con el hándicap máximo permitido. Los
participantes jugarán en la categoría correspondiente a su Hándicap
exacto actualizado en la fecha de cada torneo y en la Final.

FINAL NACIONAL
El Plantío Resort
6 de Julio
965 189 115

Golf Jundiz
13 de Julio
945 357 888

Los 22 ganadores hándicap de las pruebas regulares se clasificarán
para disputar invitados la Final Nacional 2013.
Las plazas obtenidas para la final nacional 2013
personal e intransferible.

son de carácter

PRECIOS Y PROMOCIONES
Panorámica Golf
24 de Agosto
964 493 072

Augusta Golf
7 de Septiembre
976 891 900

La Galiana Golf
14 de Septiembre
961 103 838

Los premios se entregarán al terminar la última jornada de competición
y se reservarán a los jugadores ausentes. En los casos de empate se
aplicarán los criterios de desempate recogidos en el libro de reglas de la
RFEG.
No se reservarán los regalos del sorteo que se celebrará después de la
entrega de premios. En caso de estar ausente un premiado en el sorteo,
el regalo se volverá a sortear entre los asistentes.
Todos los premios (ganadores y sorteo) consistentes en viajes o
estancias están sujetos a disponibilidad de los establecimientos y salvo
indicación contraria, tienen una caducidad para su disfrute de 6 meses
desde la fecha en la que son concedidos. Se entregará un bono por
cada premio u obsequio en forma de viaje o estancia en el que consta
rán estas condiciones.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
Final Nacional
Margas Golf
1, 2, 3 de Noviembre

Un torneo al mes de Marzo a Noviembre.

El Comité de Competición del Circuito estará compuesto en cada
prueba por un representante de SummumGolf, la empresa responsable
de la organización del Circuito, y otro del Comité de Competición del
club donde se celebre el torneo. Este Comité resolverá en última
instancia cualquier controversia que pueda producirse en el transcurso
de cualquiera de las pruebas del circuito y/o en la Final. Los horarios de
salida serán establecidos por los Clubs y la Organización por cualquier
criterio que éstos establezcan.

COLABORADORES

Opción de seguir el circuito Individual.
Welcome Pack Golfístico en cada prueba: Bolas Callaway.
4 Premios especiales durante el recorrido en cada campo.
Carpas hoyo 9 1/2 con cortador de jamón, quesos e ibéricos y hoyo
19 con barra libre de cervezas Damm y cocteleria de gintonics con
ginebre Ginself.
Premios ganadores de 1ª Y 2ª Categoría de cada prueba:
Invitación Final Nacional.
Trofeo y premio para los dos primeros clasificados de cada categoría,
mejor dama y ganador scratch.
Entrega de premios y sorteo de regalos al terminar cada prueba.
Premios ganadores Final Nacional.

Golf Usa 8 963 163 645 8 valencia@golfusa.com

www.summumgolf.com 8 902 026 639

