Reglamento Torneo Veteranos/Novatos.

Participarán los 72 primeros inscritos en el wsp del club.
Una vez cerrada la inscripción se dividirán los jugadores en 4 grupos según su hc.
Se formarán 18 equipos de 4 jugadores, escogiendo uno de cada grupo sorteado
aleatoriamente. (En caso de no completarse el total de equipos se buscará alternativa
por parte del comité según el número total de inscritos)
Los equipos quedarán conformados por un hc bajo, un hc medio, un hc medio-alto y un
hc alto.
El jugador de hc más bajo, hará de capitan del equipo, y durante el transcurso del torneo
se encargará de ir dando consejos y normas de comportamiento en el campo y en los
campeonatos.
La finalidad de este torneo es que los jugadores más veteranos compartan su
experiencia con los jugadores noveles y que éstos puedan preguntar sus dudas y
aprendan las normas de comportamiento para que tanto el cuidado del campo, como el
ritmo de juego y las reglas se cumplan escrupulosamente.
Así mismo, podremos compartir equipo y partido con jugadores no habituales y
activaremos las relaciones sociales dentro del club.
El torneo se disputará en el recorrido “A” y bajo el formato stableford y la salida será a
tiro.
En cada hoyo se sumará el resultado de las dos mejores bolas con resultado neto. El
equipo ganador será el que consiga mayor puntuación terminados los 18 hoyos. Los 4
componentes de dicho equipo recibirán premio a la finalización del mismo y se sortearán
regalos variados para el resto de participantes.
Dado el formato del mismo este torneo no entra dentro del rk de las palmeras, ni variará
los hc de los jugadores.
El precio de la inscripción será 10€ abonados y 15€ no abonados.
Cualquier duda o cuestión será resuelta por el comité de competición del club que
tendrá potestad para actuar según el criterio que considere oportuno.

