XI MATCH PLAY JUVENIL NOVO SANCTI PETRI
Podrán participar juniors, boys, girls, cadetes, infantiles, alevines y
benjamines con hándicap nacional. Los benjamines jugarán 18 hoyos.

FASE CLASIFICATORIA MARTES 01 DE AGOSTO DE 2017
Inscripciones en recepción de Golf Novo Sancti Petri o por correo
electrónico: gsptor@iberostar.com
Cierre de inscripción: Domingo 30 de Julio a las 10.00 horas
Precios: socios ,6 € y Junior Golf Academy 12 € / no socios 17€

Dos categorías: 1ª y 2ª, que se establecerán una vez cerrada la
inscripción, según el número de inscritos.

•

•
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•

Se clasificaran los 16 mejores jugadores de cada categoría, tras la
vuelta de clasificación que se jugará el martes 01 de agosto bajo la
modalidad individual MEDAL PLAY. El cuadro de los partidos
individuales se expondrá en el tablón de competiciones la tarde del
02 de agosto.
Los jugadores disputarán las diferentes fases del campeonato con el
hándicap que posean en cada uno de los encuentros, por lo que los
jugadores serán responsables de conocerlo.
El jugador que tenga el hándicap de juego más alto recibe la totalidad
de la diferencia entre hándicaps de juego.
En caso de empate, el play–off se jugará por el mismo recorrido al
mejor de los 3 primeros hoyos y, caso de persistir el empate, a
muerte súbita, hoyo a hoyo.
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Se jugara desde donde estén situadas cada día las barras de salida
EXECUTIVE: amarillas para caballeros y rojas para damas
Las distintas fases del match play deberán estar terminadas los días
-
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•
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octavos de final 7 de agosto
cuartos de final, 12 de agosto
semifinales, 17 de agosto
final 22 de agosto

Los jugadores se pondrán de acuerdo entre ellos para jugar. Si se
necesita algún teléfono de contacto, por favor pedirlo a Odalis. Se
podrá jugar en cualquiera de los dos recorrido, A ó B, siempre que
haya acuerdo entre los contendientes (si no hay acuerdo se sorteará
a cara o cruz).
Antes de salir a jugar, se deberá de pagar el greenfee de cada
eliminatoria:
- socios de GNSP: 3,50 €
- Junior Golf Academy: 7 €
- No socios: 15 €
Premios:
- ganador indistinto primera categoría vuelta individual
clasificatoria
- ganador indistinto segunda categoría vuelta individual
clasificatoria.
- bola más cerca de bandera en vuelta individual clasificatoria.
- campeón match play primera categoría
- subcampeón match play primera categoría
- campeón match play segunda categoría
- subcampeón match play segunda categoría
La entrega de premios se realizará el día del Trofeo un Mayor, un
Menor, día 24 de agosto.
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