TORNEO DE

ANIDIGRAF

REGLAMENTO
Reglas y Condiciones Torneo ANIDIGRAF 2019
Salidas por escopetazo: 08:30 am
Formato: A Go-Go Equipo de 4 Jugadores
Categoría única de acuerdo a handicap.
MARCAS DE SALIDA:
Azules: 0 a 7 de Handicap (HCP)
Blancas: 8 DE HCP en Adelante
Rojas: Damas
HANDICAPS:
Serán tomados en cuenta los handicaps registrados por los jugadores. La
ﬁrma de aceptación del handicap da por aceptadas las condiciones y sanciones de la competencia. El Comité Organizador se reserva el derecho de
revisar y ajustar cualquier HCP que no corresponda a lo declarado y su
decisión será inapelable. Torneo exclusivo para jugadores Amateurs. No
participarán profesionales. Para poder participar en este evento el jugador
deberá estar registrado ante la Federación Mexicana de Golf, enviando al
organizador la clave GHIN de su Handicap.
JUEGO:
Los 4 jugadores golpearán su bola escogiendo en cada tiro la mejor de
ellas. La pelota se podrá acomodar en la medida de una tarjeta de score
en cualquier dirección de alivio sin acercarse a la bandera. Habrán
bolas dadas dentro del círculo indicado.
TARJETAS:
En todo momento deben anotar su score gross. Todos los cálculos
correspondientes para obtener los resultados ﬁnales estarán a cargo del
Comité Organizador. Serán motivo de descaliﬁcación las tarjetas de
score que no sean entregadas con cuando menos una ﬁrma de algún
jugador del equipo contrario en la caseta asignada 20 minutos después
de ﬁnalizado el torneo. Las tarjetas no oﬁciales del torneo no serán
tomadas en consideración. La tarjeta de score del torneo es el único
medio oﬁcial para determinar el resultado oﬁcial.

EMPATES:
En caso de empate ganará el equipo con la menor suma de los hoyos 13
al 18. De persistir el empate, SE SUMARÁN LOS SCORES DE EL HOYO 10
AL 18. De persistir, serán comparadas las tarjetas de los equipos tomando en cuenta el score gross, a partir de la ventaja 1 del campo y así
sucesivamente, hasta resultar un ganador.
REGLAS:
El torneo se jugará con las reglas vigentes por el comité organizador, las
propias de la competencia y las reglas locales. La decisión del Comité
Organizador será inapelable y éste tendrá la facultad de realizar
cualquier cambio que considere conveniente en beneﬁcio del torneo.
La inscripción a este torneo da por aceptadas las reglas del mismo.
TABLA PARA AJUSTE DE HANDICAP'S
Handicap
Puntos
Handicap
33-38
+1
81-85
39-44
+.5
86-90
45-55
0
91-95
56-60
-.5
96-100
61-65
-1
101-105
66-70
-1.5
106-110
71-75
-2
111 en adelante
76-80
-2.5

Puntos
-3
-3.5
-4
-4.5
-5
-5.5
-6

El calculo del Handicap del Equipo se realizará mediante el promedio
de la suma de los jugadores presentes. Por ejemplo: cuando existan
grupos incompletos (Threesome):
25 + 18 + 20 = 63
Promedio = 21
Handicap Total del Equipo = 25 + 18 + 20 + 21 = 84
PREMIOS
Trofeos.- Se premiará con Trofeos a los 3 mejores lugares del Torneo.
O'Yeses.- Habrá premios al O'yes en los hoyos pares tres asignados por
el Comité Organizador.
Driver de Precisión y Driver más largo.- Se premiará al primer lugar
del Driver más Largo y al primer lugar del Driver de presición.
Hole in One.- Habrá premios al hole in One determinados por el
Comité Organizador.
EQUIPOS Y ARTICULOS PERSONALES DE LOS
PARTICIPANTES.El comité Organizador de Amanali Country Club & Naútica no se hará
responsable por las pérdidas o por los daños de los mismos durante la
totalidad del evento.

