COPA PRESIDENTE 2011
REGLAMENTO:
Modalidad de Juego: Match Play (Juego por Hoyos)
Participantes: Los 64 mejores jugadores masculinos del Ranking del Benidorm club de
golf 2011, así como las 16 mejores jugadoras del ranking del Benidorm club de golf.
Forma de Juego: Salen ambos jugadores del tee del 1. Cada Jugador Jugará con ¾ de la
diferencia del handicap.
EJEMPLO después de aplicar el Slope del campo: Jugador A handicap 20 y jugador B
handicap 10.La diferencia entre ambos es de 10 puntos, por tanto, aplicando los ¾ daría
7.5 que redondeado al alza da 8. Con lo cual, el handicap mas bajo jugaría de 0, dando 8
golpes al jugador de handicap mas alto. Al jugar por hoyos, se van apuntando en cada
hoyo quien lo va ganando. Al final de la vuelta estipulada de 18 hoyos, gana el jugador
que más hoyos haya ganado. En caso de llegar al hoyo 18 con empate, continuaran
jugando desde el hoyo 1 hasta que uno de los jugadores a muerte súbita gane el primer
hoyo. Al final el partido, el ganador anotará el resultado en el cuadro del torneo y
deberá ponerse en contacto con el siguiente participante lo antes posible con el fin de
concretar fecha del siguiente partido.
Fechas y Horarios de Juego: El torneo comienza el 27 de octubre debiendo finalizar
antes del día 10 de Diciembre del 2011.
Ambos jugadores en cada partida tienen una fecha máxima colocada sobre el panel
cuadro de salidas en donde se indica la fecha tope para jugar cada ronda. Los jugadores
deben ponerse de acuerdo entre ellos en que fecha jugar anterior a dicha fecha.
Cada jugador anotará su número de teléfono en el cuadro al lado de su nombre. En el
caso de no comparecer uno de los contrincantes o de no haber anotado su número de
teléfono, pasará a la siguiente ronda quien haya comparecido el día acordado o quien
haya escrito su número de teléfono, siempre que el otro jugador no lo haya escrito antes
de la fecha tope. Si ambos no se pusiesen de acuerdo en la fecha de juego máxima
permitida, los dos quedarán descalificados de la Copa.
Comité de la prueba: Para cualquier duda en dicho Torneo, el comité de competición de
esta prueba está formado por Juan Pintor (670330127), Javier Quesada, y Javier López
(670343571).
Trofeo Copa Presidente: La Copa Presidente es propiedad del Club y en ella será
grabado anualmente el nombre del campeón/campeona anual y así sucesivamente año
tras año. La Copa estará expuesta en la vitrina de Trofeos del Benidorm Club de Golf en

Villaitana. Igualmente, el campeón/campeona de cada año tendrá su nombre grabado en
un tablón en la vitrina de Trofeos del Club.
La entrega de la Copa Presidente al campeón/campeona 2011 se realizará en el cóctel
del Torneo social de Navidad que se celebrará el sábado 10 de diciembre.
Normas básicas del torneo:
La bola se coloca (tal y como indica la regla a una tarjeta de distancia)
Está permitido el uso de medidores de distancia.
NO está permitido uso del buggy, salvo para los seniors
Las barras de salida para caballeros desde estacas amarillas (No donde estén las piedras
que son movibles). Lo mismo en rojas para mujeres.
NO esta permitido el uso del teléfono móvil.
El comité vigilará siempre el comportamiento de todos los jugadores de manera
imparcial, aplicando estrictamente el reglamento en todo momento.

