SEMANA DE GOLF 2021
Reglamento Torneo Suflenorsa - Club de Golf Ría de Vigo
Sistema de puntuación para la clasificación general:
Se sumarán los puntos stableford de los individuales y Copa Canada de cada jugador, TRES
mejores resultados.
Aplazamientos y/o suspensiones:
En caso de que por fuerza mayor, se tenga que suspender una jornada quedaría anulada y los premios pasarán a sorteo.
Si la jornada que se suspende es la del sábado día 7 se trasladará al domingo 8. Si tampoco se pudiera celebrar, los premios se sortearían entre los jugadores con Green Fee pagado para ese día.
El
Comité :se reserva la potestad de reestructurar las fechas.
• Premios
Serán acumulables, excepto el 1º -2º 3er premios del Sábado
7 y el 1º de la general que es preferente.
• En caso de desempate:
Clasificación general: Mejor clasificación en la última jornada
(5 día )
Si se mantiene el empate , el mejor puesto clasificatorio en la
jornada 4 /3/2/1 por este orden
• El sábado día 7/08 limitado a 120 jugadores. Preferencia
bonos 5/4/3/2 por este orden.
Todos los participantes que se acojan a varios días de juego
tendrán que abonar el importe integro antes de iniciar su
primera participación en la semana de golf.
Precio sólo sábado: socios 30€ No socios 60€.

ABONADOS

NO ABONADOS

5 días

80 €

5 días

165 €

4 días

70 €

4 días

145 €

3 días

60 €

3 días

120 €

2 días

45 €

2 días

85 €

1 días

20 €
(Excepto
sábado)

1 días

40 €
(Excepto
sábado)

SEMANA DE GOLF 2021

SABADO 07 DE AGOSTO DE 2021

Los 8 primeros clasificados caballeros y las 8 primeras clasificadas damas de la general, al
cierre del viernes 06 de agosto, jugarán en las últimas partidas del sábado.
Se puede solicitar horario distinto renunciando a los premios establecidos para la clasificación
general.
Petición de horario para el sábado 7: Se abren dos turnos, mañana 8,48 a 11,48 h y turno de
tarde 12,00 a 14 h, en observaciones de golf directo pueden indicar la hora aproximada, que
intentaremos complacer en la medida de lo posible, con preferencia de los jugadores con bono
5/4/3/2 días.
Entrega de premios: hora prevista 20,30
Si continúan las actuales medidas sanitarias es imprescindible comunicar antes del viernes día
06 de agosto a las 21h la asistencia.

APPROACH HOYO 7
El premio consiste, por cortesía de INTERNACO, en la posibilidad de utilizar un buggie durante
UN AÑO, PERSONAL E INTRASFERIBLE , para jugar en nuestro campo.

