TORNEO OPEN-PRIMAVERA 2022 B.C.G –
GENERALI SEGUROS -ROAJOPA SL
1.

LUGAR :

2.

FECHA

3.

INSCRIPCIONES

Melia Villaitana Campo de Levante

Sábado 04 de Junio de 2022

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo e n www.golfdirecto.com
URL del Torneo https://golfdirecto.com/embed/booking?game=627d7c4f6e031622af8862da
El cierre de inscripción será el jueves 2 de Junio de 2022 a las 13:00 horas. Desde la web del
torneo se podrá visualizar lista de inscritos. El listado de salidas se enviará a cada jugador al mail
registrado y también estarán visibles en URL del torneo en www.golfdirecto.com.
4.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN








Juniors……………………………..……….……….....25,00 € jugador/a.
Socios BCG y Abonados MVGC………….……….....30,00 € jugador/a.
Socios BCG y No Abonados MVGC………………….40,00 € jugador/a.
No Socios BCG y Abonados MVGC………………….45,00 € jugador/a.
No Socios BCG y No Abonados MVGC……………...55,00 € jugador/a.
Buggy abonado MVGC………………………………..20,00 €.
Buggy NO abonado MVGC……………………………30,00 €.

BCG=Benidorm Club de Golf ------ MVGC=Melia Villaitana Golf Club

Deberá de abonarse el pago al realizar la inscripción, desde www.golfdirecto.com.
con tarjeta de crédito. Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado.
5.

REGLAMENTO
Participantes: Podrán participar en esta competición todos los jugadores aficionados
tanto del sexo masculino como femenino. Los jugadores que NO sean socios del BCG,
tendrá derecho únicamente y exclusivamente al trofeo y premio destinado para la
categoría de jugadores “No Socios”, NO podrán participar en los premios del resto de
categorías del BCG ni en el sorteo.
El máximo de participantes será de 100 jugadores, Lista de espera por orden de
inscripción.
Forma de juego: Estableford individual 18 hoyos.

Barras de salida: Rojas para damas y amarillas para caballeros.
Horarios: la salida será a tiro a las 08:30 horas. Los jugadores deberán presentarse en el tee de
salida con 10 min de antelación. SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD.
Categorías indistintas: 1ª Categoria hasta 12,0. 2ª Categoria de 12,1 hasta 36*
*(El hcp exacto estará limitado a 26.4 para caballeros y 30 para damas según recomendación de
la RFEG) En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3
categorías, el comité podría variar los hándicaps de las categorías.
Trofeos y premios:
 1º y 2º clasificado/a Handicap de 1ª, 2ª Categoria.
 1º clasificado/a Scratch.
 Premio especial Junior. (en función de la asistencia mínimo 6 jugadores)
 Premios Especiales en 4 hoyos pares 3 a bola más cercana indistinta.
Los premios especiales son acumulables, pero el resto de Premios NO
En caso de coincidir el ganador Hándicap y el ganador Scratch, prevalecerá el premio Scrath.
El jugador que gane alguno de los premios de vencedores de categoría Scratch o handicap no
optará al sorteo de regalos.

Prueba puntuable para "Ranking – Orden de Mérito B.C.G 2022"
Prueba puntuable para "Ranking de regularidad Circuito Melia
Villaitana Golf Tour 2022"
Entrega de premios: Al finalizar se ofrecerá un cocktail y entrega de premios junto con un sorteo de
regalos de productos SRIXON en el Rte-Bar Mirador de Melia Villaitana Golf.
Reglas de juego: El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas aprobadas por la
RFEG, las Reglas Locales Permanentes de la RFEG y por las locales que dicte el Comité de
la Prueba.
Desempates: Se desempatará bajo lo establecido en el Libro Verde de la RFEG para
desempates en pruebas scratch/hándicap.
Comité de la prueba: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización, así como
a la interpretación del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado
para, en casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba para que la
misma pueda desarrollarsede la mejor manera posible y con el fin de mejorar su
funcionamiento. El comité estar formado por Mario Javier Gonzalez, Emilio Alonso,
Esteban Perez y Pepe Castaño.

