CLUB DE GOLF DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
DE ESPAÑA

SECRETARÍA
V TORNEO INTERCOLEGIOS - REGLAMENTO
MADRID, 23 DE MAYO DE 2014

V TORNEO INTERCOLEGIOS/CLUBS
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE MADRID
23 DE MAYO DE 2014

Real Federación Española de GOLF (Madrid)
Reglamento
1.

Objetivo del Torneo

El Torneo pretende ser un encuentro entre personas que buscan disfrutar de su juego favorito, en
un entorno agradable y con unos compañeros competidores, para fomentar la amistad y el
compañerismo, lo que no excluye el legítimo deseo de alzarse con la victoria, dentro del más
estricto espíritu deportivo y de juego limpio.
2.

Modalidad

Se jugara bajo la modalidad stableford individual con hándicap limitado (a efectos de juego) a 26.4
para caballeros y a 30,4 para las señoras.
3.

Lugar de la competición

El Torneo se celebrará en el campo de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, c/ Arroyo del
Monte, 5 - 28035 Madrid.
4.

Participantes

Podrán participar los ingenieros o arquitectos con licencia federativa en vigor, miembros de
cualquier Colegio profesional/Club de Madrid, y del resto de España siempre que haya plazas
suficientes.
Cada Colegio/Club presentará tantos equipos de 5 jugadores como desee, para dar la mayor
cabida de jugadores a este torneo. Si algún Colegio o Club tuviera dificultad para completar algún
equipo de, como mínimo, cuatro jugadores, podrá completarse con un jugador, aunque no reúna
la condición de ser arquitecto o ingeniero, y que jugará como si fuera miembro de aquel
Colegio/Club, aunque no podrá optar al Trofeo individual scratch o hándicap.
A efectos de clasificación solo puntuará la suma de los puntos stableford de las 4 mejores tarjetas
de cada equipo participante. Los resultados serán trasmitidos a la RFEG a efectos de actualización
de hándicap.
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Capitanes y Comité de Competición.

Cada Colegio/Club deberá nombrar un capitán que puede ser, o no, un jugador. Dicho capitán
representará a sus equipos y formará parte del Comité de Competición que estará constituido por
el conjunto de los capitanes.
Dicho Comité de Competición dirimirá cuantos asuntos se le presenten de acuerdo con Las Reglas
y el buen sentido común.
6.

Proclamación de resultados y trofeos

El equipo que obtenga mayor número de puntos, sumadas sus cuatro mejores tarjetas, será
proclamado campeón y recibirá un trofeo de equipo. En caso de empate será la tarjeta del quinto
jugador la que decida el campeón y, si persiste el empate será la mejor tarjeta individual, de las
cinco del equipo, la que decida el equipo campeón.
La Copa de Ganador del Torneo Intercolegios se entregará al Colegio (o Club en su caso) al que
represente el equipo ganador, y quedará bajo su custodia hasta el torneo del año siguiente. Dicha
Copa quedara en propiedad de la organización que gane tres torneos consecutivos o cinco
alternos.
Se ruega a todos los Colegios/Clubes participantes que aporten obsequios para el sorteo, que se
efectuará tras la citada entrega de Trofeos, prevista a continuación del almuerzo.
7.

Inscripciones

Todos los colegios/clubes participantes deberán comunicar sus equipos al organizador
correspondiente, que esta edición es el Club de Golf de Ingenieros Agrónomos de España, a través
de un e-mail a secretario-tecnico@cgcoia.org antes del día martes 20 de mayo de 2014.
El precio de participación es de 50 € por jugador que incluye el Green-Fee y el almuerzo
correspondiente. El pago citado lo deberá efectuar cada jugador, a su Club/Colegio
correspondiente, el cual lo remitirá al Club de Golf de Ingenieros Agrónomos de España de la
forma en que este lo establezca con cada club/Colegio.
8.

Constitución de los partidos y orden de juego

Los partidos se constituirán atendiendo a que exista la máxima similitud entre los hándicaps de sus
componentes y que, en lo posible, no haya dos jugadores del mismo Colegio/Club en el mismo
partido.
Si el número de inscritos así lo aconseja, la salida se realizará a tiro a las 8 h 30 m del día 23 de
mayo. El listado de partidos por hoyo de salida, estará disponible a partir del día 21 de mayo a las
12 h, y podrá conocerse a través del Colegio/Club correspondiente, quienes dispondrán de dicha
información o en el correo electrónico del Club de Golf de Ingenieros Agrónomos de España,
anteriormente citado.
Madrid, a 26 de febrero de 2014.
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