REGLAMENTO
1.

Participantes: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores/as
aficionados/as con con licencia federativa nacional o europea en vigor y handicap oficial.
PUNTIRÓ MASTERS es una competición por equipos formados por 4 jugadores, mayores de edad, hombres o mujeres.
A efectos de competición, el hándicap estará limitado a 26’4 en caballeros y a 30’0 en damas.

2.

Fecha y lugar de celebración: La competición tendrá lugar el sábado 8 de junio de 2019 en GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ.

3.

Modalidad de juego: La competición se jugará a 36 hoyos en jornada de mañana y tarde.
La jornada de mañana se jugará bajo la modalidad FOURBALL STABLEFORD hándicap a 18 hoyos, y la jornada de tarde bajo la
modalidad COPA CANADÁ STABLEFORD hándicap.
Cada equipo designará un capitán el cual decidirá la formación de las parejas.
El capitán será el único interlocutor válido con el Comité de la Prueba.

4.

Inscripciones: Se realizarán en la recepción del club. A la hora de formalizar la misma, se deberá definir la figura del Capitán
y de los otros 3 jugadores. No se admiten reservas. En el caso de que algún jugador no se presentase a la jornada de mañana
(FOURBALL) o a la jornada de tarde (COPA CANADÁ), su compañero de equipo podrá defender el resultado en solitario.

5.

Derechos de inscripción: El precio de la inscripción es de 99€ para jugadores NO SOCIOS y 59€ para los SOCIOS y ABONADOS
de Golf Park Mallorca Puntiró, que deberán abonarse antes del inicio de la prueba en la recepción del club.
La inscripción incluye: Refrigerio en el campo, Cena posterior con cerveza HEINEKEN, Vinos CARLOS SERRES, Sidra LADRÓN
DE MANZANAS, PEPSI COLA y agua MONTEPINOS (otras bebidas aparte).

6.

Reglas de Juego: Las Pruebas se jugarán de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG (según Libro Verde),
las reglas permanentes y condiciones de la competición de la FBG, y las locales que dicte el Comité de la Prueba.

7.

Barras de salida: Las damas saldrán desde barras rojas y los caballeros desde barras amarillas.

8.

Orden y horarios de salida: En la jornada de mañana, las salidas serán por orden de hándicap a las 9:00h, en la jornada de
tarde serán por orden de hándicap a las 15:00h. Las salidas de las dos vueltas serán shot gun. Los jugadores deberán presentarse
en el tee de salida con 10 minutos de antelación.

9.

Dispositivos de medición de distancias: Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo
de medición de distancias. Si durante una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo de medición de distancias para
calcular o medir cualquier otra condición que pudiera afectar su juego (por ejemplo: cambios de elevación, velocidad del viento,
etc.) el jugador infringe la Regla 14-3.

10.

Coches de Golf:

Está permitido su uso.

11.

Comité de la prueba: Estará formado por Michael Hellwig (Director) y Xim Frau (Organización). El Comité de la Prueba
decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente reglamento, así como todos los aspectos no
contemplados en este reglamento y tendrá las facultades que le conceden las Reglas de Golf en vigor.

12.

Sistema de Puntuación: La suma de los puntos Stableford de las 2 tarjetas del equipo (1 del fourball + 1 de la Copa Canadá)
darán la clasificación final de la prueba.
En caso de empate a puntos en cualquiera de las posiciones, se resolverá a favor del equipo que haya presentado mejor tarjeta
en la jornada de tarde, en caso de persistir se resolverá por la suma de los hándicaps de juego de TODOS los integrantes del
equipo, y por último por sorteo.

13.

Premios:

- 1º, 2º y 3º equipo clasificado Handicap
- Drive más largo Damas y Caballeros Hoyo 14
- Bola más Cercana Damas y Caballeros Hoyo 6
Se otorga al 1er equipo clasificado Handicap:
• Cesión de la COPA PUNTIRÓ MASTERS con el nombre del equipo ganador.
• Defensa del título:
El equipo ganador tendrá el honor de defender su victoria en la siguiente edición de la
competición, de manera gratuita en lo que al greenfee se refiere.

La Organización se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de mejorar su funcionamiento.

