REGLAMENTO
RANKING P&P DERIO 2017

1.- PARTICIPANTES : Es un torneo abierto en el que pueden participar todos
los aficionados que lo deseen. Sin categorías.
2.- PRUEBAS : Consta de once competiciones a celebrar a lo largo del año
2017. La primera de ellas será el mes de enero. Las demás se celebraran los
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Todas ellas individuales.
La primera prueba se jugará en modalidad medal play, la 2ª stableford scratch,
la 3ª stableford hcp. Este orden de juego se repetirá en las pruebas
correspondientes hasta el mes de octubre. Las pruebas de noviembre y
diciembre se jugaran en modalidad stableford hcp y medal paly,
respectivamente.
3.- HORARIOS : En principio, todas las salidas serán al tiro, a las diez de la
mañana. Si el número de inscritos en una competición, excediera de 40, el
comité de la prueba podrá alterar el horario de salida o acordar que se juegue
en dos turnos.
4.- BARRAS DE SALIDA: Todas las salidas se efectuaran desde las marcas
homologadas, pudiendo hacerlo con o sin tee, tanto desde la hierba artificial,
como fuera de esta superficie, pero colocando siempre la bola al lado, o detrás
de las marcas oficiales.
5.- REGLAS: Serán de aplicación las reglas de la RFEG y las locales de
nuestro campo.
5.- CLASIFICACIONES: En cada prueba se hará una sola clasificación.
Los empates entre los dos primeros clasificados, se dirimirán por handicap. El
resto de empates se resolverá mediante el reparto de puntos
6.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán en la oficina del campo.

7.- SANCIONES : Queda prohibido el acceso de acompañantes por cualquier
concepto. Se autoriza el uso de medidores de distancia. Las tarjetas habrán de
estar totalmente cumplimentadas en las líneas destinadas al efecto. El jugador
que no respete estas reglas, quedará automáticamente descalificado.
8.- TROFEOS Y PREMIOS: Se entregarán trofeos en todas las pruebas a los
dos primeros clasificados.
El campeón y subcampeón del ranking, recibirán trofeos especiales al final del
campeonato.

9.- PUNTUACION DEL RANKING:
Por el hecho de participar, se obtendrán 5 puntos en cada prueba.
Además de ello, se aplicará la siguiente regla de puntuación:
1º: 25, 2º: 21, 3º: 18, 4º: 16, 5º: 14, 6º: 12, 7º : 10, 8º: 8, 9º: 6, 10º : 5, 11º: 4,
12º: 3, 13º: 2, 14º: 1.

