LOS LUNES AL GOLF
PRUEBA ABIERTA
18 HOYOS (barras “verdes” únicas)
“TODOS LOS LUNES DEL MES”
CAMPO Y FECHA
Se jugará en el P&P de ARCO SUR todos los lunes de cada mes.
ORGANIZACIÓN
A cargo de ARCOSUR GOLF.
PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este torneo, todos los jugadores aficionados de ambos sexos de nacionalidad española,
para todas las edades, con licencia federativa en vigor, expedida por La Real Federación Española de Golf.
Se establece una categoría única para caballeros y damas.

Hándicap de juego: Masculino 26,4 y femenino 36. Los jugadores con hándicap superior jugarán con
el límite establecido.
HORARIO
Se establecerán los partidos a partir de las 16.00h. en orden ascendente por el tee del 1.

FORMA DE JUEGO
A. Forma de juego individual Stableford prueba hándicap. Prueba válida a 18 hoyos.
Nº mínimo de participantes: 6 jugadores mínimo en prueba individual
Nº mínimo de jugadores por partido en individual: 2 (jugador + marcador)
BARRAS DE SALIDAS
Las salidas se efectuarán desde barras “verdes” utilizando los lugares de salida de superficie artificial
establecidos por el Comité de la Prueba. No se podrá acomodar la bola fuera de esta superficie.
Todas las categorías masculinas y jugarán desde barras únicas, valoración para caballeros.
Todas las categorías femeninas jugarán desde barras únicas, valoración damas.
El Comité establecerá los grupos y horario de salida en función de la inscripción. Los jugadores
deberían presentarse en el tee de salida con 10 minutos de antelación.

COLOCACIÓN BANDERA
Aunque, en el caso de campos de Pitch & Putt, las medidas son obligatorias – mínimo 40 m. y máximo
120 m. – queda a criterio del Comité de cada prueba y al director del Torneo de la misma, determinar
la posición de las banderas con un margen de +- 10% sobre estas medidas.
SOPORTE DE BOLA (TEE)
“El soporte de bola (tee) debe cumplir con lo establecido en las Reglas de Golf, estando permitida la
utilización de una arandela o similar. En el supuesto de que la arandela o similar lleve unida una
cuerda, es obligatorio que en el otro extremo figure otra arandela o similar. El conjunto de arandelas y
cuerda no se podrá usar nunca para indicar la dirección de juego o con el propósito de medir la
dirección ni la intensidad del viento.” Libro Verde, Capítulo IV, página 22, punto g- (d)
REGLAS DE JUEGO
El Trofeo se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las locales
permanentes y Condiciones de la Competición de la RFEG y las locales adicionales que dicte el Comité
de la Prueba.
Según el artículo 33.3. “el comité debe establecer las horas de salida, y en el juego por golpes,
organizar los grupos en los que deben jugar los competidores”
DESEMPATES
Los desempates para las pruebas se harán de acuerdo con lo dispuesto en el “Libro Verde” para las
pruebas Hándicap. Si los hándicaps de juego fueran iguales se recurrirá a la fórmula de los últimos
hoyos.
INSCRIPCIONES
Deberán hacerse en la Secretaría de Arcosur, a través de vía telefónica en el 876 66 20 20 o mandando
un correo a admin@arcosuresgolf.com. El cierre de inscripción será el domingo anterior a la fecha de
celebración de la prueba a las 12.00h.
Precio de inscripción: 5 € Socios de Arcosur golf
10 € No socios
Nº máximo de participantes por jornada: 102
En caso de superar esta cifra los abonados tendrán preferencia sobre los no abonados. Si el número de
inscritos siguiese siendo superior al límite establecido, se eliminarán los hándicaps más altos. A efectos
de realizar el corte del torneo de jugadores admitidos y no admitidos, se tendrá en cuenta el hándicap exacto a
fecha y hora de cierre de inscripción. Si a este efecto, se diera igualdad de hándicap exacto, el criterio a seguir

para establecer el orden de prioridad será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.
La relación de jugadores admitidos será publicada en el propio campo y difundida a través de su página web.
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa correctamente y, una
vez publicada la lista de participantes, de confirmar si ha sido admitido.

COMITÉ DE LA PRUEBA
Para todo lo que afecte a esta prueba, el Comité de la prueba estará compuesto por personal del
Comité de Competición de ARCOSUR Golf.
Este Comité decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento,
reservándose el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes
previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen.
PREMIOS
Premios:
1º clasificado indistinto hándicap de cada lunes, un green fee cortesía de Arcosur golf.
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Los inscritos en este torneo, como mayores de edad o como tutor y representante legal de la persona inscrita en
este torneo autorizan a ARCOSUR GOLF y a la FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF a tomar fotografías y videos
de mi imagen o la del inscrito para que puedan ser publicadas/os en todos aquellos canales de Internet de
ARCOSUR GOLF y a la FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF. El objetivo es mantener un histórico con imágenes y
videos de los torneos realizados en el mismo, vía web, Facebook, twitter, YouTube o cualquier otro canal que
cumpla exclusivamente con el objetivo mencionado.

