NORMAS GENERALES
INSCRIPCION Y PARTICIPACION DEL
TORNEO ANUAL OPEN LA RESINA GOLF 2018/2019
Estepona 1 de Marzo 2018
1-Participantes:
Jugadores amateur y aficionados.
2- Modalidad de juego:
Primero: Medal Play
Segundo: Scramble
3- Comité del Torneo:
Estará formado por personal nombrado por el club. Este Comité resolverá cualquier
situación que pudiera plantearse en cada Torneo.
4-Inscripcion:
Todos los jugadores están obligados a anotarse mediante la ficha de inscripción del
torneo, de no ser así, podrán ser considerados como no inscriptos. En caso de no
disponer de una licencia, deberá presentar 5 tarjetas (scorecard) para que el Comité
pueda otorgarle un Handicap para el torneo.
5-Número de jugadores y horario:
El Comité establecerá el número máximo de jugadores que podrán participar en cada
Torneo y la hora de comienzo de la Competición. Esta hora podrá ser adelantada si el
número de participantes lo requiere con 24 horas de antelación, además podrá ser
modificada por algún problema mayor.

6-Hojas de Inscripción:
Las hojas de inscripción estarán a disposición en la Casa Club del Campo de golf, una
semana antes del cierre de la inscripción, que será a las 16 horas de la antevíspera
de la celebración del Torneo, confeccionándose a continuación los grupos, el orden y
el horario de salidas, intentando respetar al máximo el horario elegido por el jugador.
a) Torneos sin tramo horario y sin jornada de víspera:
El Comité formara los grupos por sorteo hasta completar el mayor número de salidas
posibles.
b) Exceso de jugadores inscriptos:
Si hubiese exceso de jugadores inscriptos, se realizará por orden de inscripción.
7-Inscripcion menor de edad:
Si el participante es un menor de edad, el padre madre o tutor deberá firmar la hoja de
inscripción.
8- Inscripción fuera de plazo:
De forma excepcional, podrán aceptarse nuevas inscripciones, siempre y cuando no se
modifique la composición del resto de los grupos y horarios establecidos.
Tales inscripciones se realizarán a través de la Casa Club y el Comité fijara la hora de
salida.
En el mismo día del Torneo se acepta la sustitución de un jugador que no se presente a
su hora en el lugar de salida, efectuándose a través del Director Deportivo o del
Master Caddy, en su ausencia.
La utilización reiterada de estos sistemas de inscripción por un jugador sin causa
justificada, dará lugar a su no inscripción.
9-Barras de salida:
Barras rojas para Señoras, barras azules para Caballeros.

10-Desempate:
Lo decidirá el Comité del club La Resina Golf, en caso de necesidad.
11- Hándicap:
Podrán participar en Torneos, salvo limitaciones específicas de su Reglamento,
aquellos jugadores que tengan asignado un hándicap, en caso de no disponer de uno,
solicitarlo al Comité, presentando 5 tarjetas del campo.
12- Partidas:
Las partidas se formarán por orden de hándicap.
13- Etiqueta:
No se permitirá la utilización de pantalones de tejido vaquero, camisera sin cuello ni
sin mangas. El calzado deberá ser especifico de golf.
14-Comportamiento en el campo:
A fin de conservar el campo en las mejores condiciones posibles para todos los
jugadores se deberán reponer las chuletas, rastillar los bunkers y arreglar los piques.

15- Clasificación al Torneo Final:
Para clasificar al Torneo Final deberá participar el jugador, como mínimo el 50%
(cincuenta) de la competición anual, o sea 6 o más Torneos.
La puntuación se realizará de la siguiente manera:
1er clasificado: 120 puntos
2do clasificado: 105 puntos
3er clasificado: 90 puntos
4to clasificado: 80 puntos
5to clasificado: 72 puntos
6to claficidado: 64 puntos
7mo claficiado: 56 puntos
8vo clasificado: 50 puntos
9no clasificado: 44 puntos

10mo clasificado: 40 puntos
11,12,13,14,15 clasificados: 36,32,28,24,20 puntos respectivamente.
16,17,18,19,20 clasificados: 18,16,14,12,10 puntos respectivamente
21,22,23,24,25 clasificados: 9,8,7,6,5 puntos respectivamente
del 26 al 30 clasificado: 3 puntos
del 31 al 35 clasificado: 2 puntos
del 36 al 40 clasificado: 1 punto.

16- Trofeos:
Recibirán trofeos y premios los tres primeros clasificados de cada modalidad, que será
expuestos una semana después a cada torneo, en el tablero de información. También
recibirán premio, la bola más cercana en el hoyo elegido por el Comité del campo La
Resina, y al hoyo en uno elegido por el Comité.
Se adjunta al presente, una copia de los premios establecidos para cada torneo.
Salvo disposición en contra por parte del Comité Privado de La Resina Golf, o de
previsiones establecidas en el Reglamento, el pago de la inscripción en un Torneo
implica el derecho a disputarlo y a figurar en las clasificaciones.
Con las mismas limitaciones, un jugador tendrá derecho a recibir un trofeo si él o
persona autorizada por él se encuentra presente y lo recoge en la ceremonia de
entrega de premios. En caso contrario, quedara en custodia del Club durante seis
meses, tiempo durante el cual tiene derecho a reclamarlo y a recibirlo, salvo que sea
de tal naturaleza que tenga fecha de caducidad o disfrute en ese plazo y no lo reclame
antes de esa fecha.
Si el premio consiste en un trofeo (de cualquier naturaleza) y además un regalo físico
(se excluyen viajes, derechos a participar en algún torneo y similares) se procederá con
el trofeo de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, quedando a criterio del
patrocinador o del Comité la entrega o no del regalo.

17-Condiciones meteorológicas adversas:
En cualquier Prueba, el Comité podrá elaborar un “Sorteo de Niebla”, que será
publicado con suficiente antelación al comienzo de la misma.
En caso de niebla u otra condición meteorológica que obligue a retasar las salidas de
una Prueba, se procederá a compensar el retraso generado mediante las siguientes
acciones:
Primera: Eliminando los tramos horarios libres.
Segunda: Retrasando las horas de salida de todos los grupos hasta una hora en la que
el último grupo en iniciar su vuelta pudiera finalizar su participación en la Prueba sin
problemas de luz.
Tercera: Eliminando los grupos que figuren en el Sorteo de Niebla por el orden que
aparecen. Si el problema surge cuando uno o más grupos de los que figuran en el

Sorteo de Niebla ya han tomado la salida, se procederá con los que todavía no lo han
hecho.
Un jugador eliminado de una Prueba por el Sorteo de Niebla, no figurara en otro
sorteo hasta que en cada grupo al menos un jugador ya haya sido eliminado por esta
circunstancia en el año natural en curso (1 de enero al 31 de diciembre)
Si un jugador resultara eliminado de una Prueba, no deberá abonar los derechos de
inscripción.

18- Derecho de inscripción:
Todos los jugadores inscriptos en el momento del cierre de la inscripción, y aquellos
que lo hagan al amparo de punto 5, deberán abonar el importe de la misma, con la
excepción de los que quedan fuera de la competición en caso de exceso de jugadores o
por condiciones meteorológicas.
19- Jugadores no presentados:
Los jugadores que no se presente a disputar un torneo en el que están inscriptos y
figuren en el horario de salida, el Comité decidirá si podrá seguir en el Torneo en otro
horario o si se descalifica del torneo (siempre devolviendo el importe pagado para la
inscripción del mismo)
20- Uso de coches de golf:

El uso de coches de golf será de uso libre y de pago, dando prioridad a los jugadores
seniors que figuren inscriptos. También tendrán derecho a su uso aquellos jugadores
que aporten un informe médico que se lo aconseje.
El hándicap será el que figue días antes de la competición en el tablero de información
que estará a su disposición.
El Comité del Torneo podrá modificar por apreciación el hándicap de cualquier jugador
en el que se observen resultaos anormales en relación a su hándicap. La alteración en
el hándicap por parte del jugador puede acarrear la descalificación.

21- Aceptación de la normativa:
Todo jugador inscrito en este Torneo acepta cumplir estas Normas, Las Reglas de Golf,
y sus interpretaciones contenidas en las “Decisiones sobre las Reglas de Golf”, las
Reglas Locales y las Condiciones o Reglamento de la Competición, así como el
Reglamento de Régimen Interno del Club, sin excepción. Caso contrario será expulsado
del Torneo.
22-Modificaciones e interpretación de esta Normativa:
El Comité de Competición de La Resina Golf podrá adaptar el contenido de estas
Normas a las circunstancias especiales que surjan en el desarrollo del Torneo.
Asimismo, ante cualquier duda, les interpreta.

