TORNEO ANUAL PUNTUABLE
LA ENVIA GOLF HERRADA SELECCION

TORNEO ANUAL 2016 HERRADA SELECCION
En relación al TORNEO ANUAL, y por lo que se refiere al año 2.016, COUNTRY CLUB LA
ENVÍA GOLF como sede y organizador del evento adopta lo siguiente:
1. Lugar: COUNTRY CLUB LA ENVÍA GOLF
Avenida de La Envía s/n
04727 VICAR (Almería)
Teléfono: 950 55 96 46
2. Fechas:

FECHA
30-enero-2016
21-febrero-2016
19-marzo-2016
24-abril-2016
21-mayo-2016
12-junio-2016
8-octubre-2016
23-octubre-2016
19-noviembre-2016
20-nov al 17-dic-2016
18-diciembre-2016

PRUEBA
1ª PRUEBA TORNEO ANUAL
2ª PRUEBA TORNEO ANUAL
3ª PRUEBA TORNEO ANUAL
4ª PRUEBA TORNEO ANUAL
5ª PRUEBA TORNEO ANUAL
6ª PRUEBA TORNEO ANUAL
7ª PRUEBA TORNEO ANUAL
8ª PRUEBA TORNEO ANUAL
9ª PRUEBA TORNEO ANUAL
MATCH PLAY
GRAN FINAL TORNEO ANUAL

MODALIDAD
Stableford

Fourball
Medal Play
Copa Canada
Stableford
Greensome
Medal Play
Medal Play
Medal Play
Match-Play
Medal Play

* La clasificación para el Match Play se realizará con el ranking después de la novena prueba.
Quedarán clasificados los 16 primeros de cada categoría. El handicap en el match play estará limitado
a 26,4 caballeros y 28 para damas.
* La Organización se reserva el derecho a modificar fechas en la celebración de las pruebas.
Comprometiéndose en cualquier caso a notificar dichos cambios al menos con 15 días de antelación
Derechos de Inscripción de cada prueba por jugador:

20 € Socios
25 € Abonados
30 € Correspondencia
35 € No socios
El match play tendrá derecho de inscripción de 5 € cada partido sólo para los jugadores
de correspondencia y no socios.
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3. Comité de la Prueba: estará formado por 2 miembros del Comité de Competición del Club de
golf y el Director de Golf , designados al comienzo de cada una de las pruebas.
4. Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf.
5. Categorías de Juego:
a. Las Categorías serán
i. 1ª Categoría: de hándicap 0 a 13,6 (hándicap exacto caballeros y damas)
ii. 2ª Categoría: de hándicap 13,7 a 26,4 para hombres (hcp exacto) y de 13,7 a
36,4 (hcp exacto) para damas
El jugador que comience la competición en una categoría, la terminará en la misma.
6. Inscripciones: Las inscripciones estarán abiertas con 15 días de antelación a la celebración de
cada prueba, y se cerrarán a las 12.00 horas del día anterior a la celebración de la misma, o con
anterioridad si el número de participantes colmase los horarios de salida previstos.
7. Horarios de Salida: El club será soberano para establecer el tipo de orden de salida que estime
oportuno buscando el formato más acorde con los intereses generales del Circuito. Asimismo, en
caso de existir invitados a la prueba, el Comité decidirá el horario más conveniente para éstos. El
Horario de Salida de la novena prueba se establecerá por el orden de la clasificación acumulada
del Ranking.
8. Clasificaciones: En cada una de las Pruebas, recibirán Premio los jugadores ganadores de cada
categoría, además de quedar directamente clasificados para la Gran Final. En caso de
coincidencia entre los ganadores de distintas pruebas, el derecho a participar en la Gran Final no
recaería en ningún caso sobre el segundo clasificado, tercero, etc. Además clasificarán para la
Gran Final los 16 primeros clasificados del Ranking Anual de cada categoría.
9. Otorgamiento de puntos de cara a la confección del Ranking, los puntos obtenidos en cada
prueba serán:

1 er clasificado
2º clasificado
3º clasificado
4º clasificado
5º clasificado
6º clasificado
7º clasificado
8º clasificado
9º clasificado
10º clasificado
11º clasificado
12º clasificado
13º clasificado
14º clasificado
Resto

20 puntos
17 puntos
15 puntos
13 puntos
11 puntos
10 puntos
9 puntos
8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
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Además se otorgará un punto extra por cada golpe bajo el valor base de puntuación una vez aplicado
el ASC de la prueba a cada jugador en cada una de las pruebas parciales y en la Gran Final.
El VALOR BASE DE PUNTUACIÓN (VBSP), que será diferente en función de la modalidad que se
juegue. Así las puntuaciones se fijarán en función de la siguiente tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stableford: VBSP = 36
Medal Play: VBSP = 72
Fourball: VBSP = 40
Copa Canadá: VBSP = 70
Greensome: VBSP = 38
Match-Play:

En el Match play se establecerán los siguientes criterios de puntación:
Jugadores que pierdan en la 1ª Ronda

2 puntos

Jugadores que pierdan en la 2ª Ronda

6 puntos

Jugadores que pierdan en semifinales

12 puntos

Jugador que pierda en la final

20 puntos

Ganador del Match Play

28 puntos

En la Gran Final habrá puntos extras que se repartirán de la siguiente forma:
-

8 puntos extra para el ganador
4 puntos extra al segundo
2 puntos extra al tercero

EL GANADOR DEL TORNEO ANUAL SERÁ EL JUGADOR QUE MÁS PUNTOS
OBTENGA TRAS LA SUMA DE:
- LOS 6 MEJORES RESULTADOS DE LAS NUEVE PRUEBAS
- EL RESULTADO DEL MATCH PLAY
- Y LOS OBTENIDOS EN LA GRAN FINAL

En cuanto a las modalidades por parejas, no será obligatorio jugar con la
misma pareja a lo largo de todo el circuito.

JUGARÁN LA GRAN FINAL DEL CIRCUITO LOS 16 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL
RANKING DE CADA CATEGORÍA Y LOS GANADORES DE CADA CATEGORÍA EN CADA
UNA DE LAS PRUEBAS.
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10. Desempates:
Pruebas Parciales : En caso de producirse un empate en una competición stroke play, éste
se resolverá a favor del jugador con menor handicap de juego en competiciones Handicap. En
caso de tener igual handicap de juego, el ganador será el que tenga mejor resultado en la
segunda vuelta, independientemente del hoyo en que haya comenzado el juego. En caso de
continuar el empate, ganará el que tenga mejor resultado del hoyo 18, del 17, del 16, etc, y así
sucesivamente hasta que se resuelva. En caso de persistir la igualdad, el desempate se
resolverá por sorteo.
Ranking Anual: En caso de empate a puntos en el ranking anual, éste se resolverá en favor
del jugador con mayor número de victorias, en caso de persistir el empate se resolverá por el
número de segundos puestos, en caso de persistir se resolverá por el número de terceros
puestos, si de esta forma no se resolviese la victoria sería para el jugador de hándicap más
bajo el día de la Gran Final, en caso de coincidencia en todo lo anterior se resolverá por sorteo.

A la finalización de cada prueba, se invitará a una consumición en la cafetería, se
entregarán las clasificaciones y el premio al ganador de cada categoría.
11. Premios:
a. Las nueve Pruebas Parciales : Jamón ó premio similar por gentileza
de Herrada Selección. En el caso de las pruebas por parejas, tendrá premio la
primera pareja clasificada.
b. Ganadores Circuito:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Primer clasificado: de cada categoría, jugar gratis todo el año 2017.
Segundo Clasificado: de cada categoría, invitación Torneo Anual 2017.
Tercer Clasificado: de cada categoría, invitación 5 pruebas Anual 2017.
Cuarto Clasificado: de cada categoría, Bono de 6 buggies de 9 hoyos
Quinto Clasificado: de cada categoría, Bono estancia en Valle del Este
Sexto Clasificado: de cada categoría, Bono de 4 buggies de 9 hoyos
Séptimo Clasificado: de cada categoría, Bono dos green fee en Playa Serena
Octavo Clasificado: de cada categoría, clase de golf y una tarjeta de bolas

Los premios son personales e intransferibles.

12. GRAN FINAL: Se celebrará el 18 de Diciembre de 2016, se jugará bajo la modalidad
Medal Play, y en ella podrán formar parte LOS 16 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL
RANKING DE CADA CATEGORÍA, LOS GANADORES DE CADA CATEGORÍA EN
CADA UNA DE LAS PRUEBAS, PODRÁN PARTICIPAR TAMBIÉN LOS
JUGADORES QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS.
El resto de jugadores sin opción al ranking final tendrán la posibilidad de ganar premios,
mediante la victoria en la prueba final, a través de los premios especiales o bien en el sorteo de
regalos.
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