Villanueva Golf. International Trophy
Torneo por equipos en Villanueva Golf, viernes 3 de julio de 2020
Celebración del 4 de Julio (Fiesta nacional EEUU)
Salida al tiro a las 09:00
4 equipos de 18 jugadores: EEUU, UK, Armada y Villanueva

Precios:
Comida: Hamburguesas con queso, Perritos calientes, patatas fritas, ensaladas,
etc, y 2 bebidas por persona (Coca cola, cerveza, tiento de verano): 20€. Abierto
a la participación de fmaillias.
Greenfees (precios especiales): 25€ (5 € para abonados)
Sistema de Juego

1. Cada equipo presenta un total por 18 jugadores.
2. Se juega bajo la modalidad de juego Individual Stableford.
3. Tres categorías indistintas, Primera categoría de 0 a 12, la segunda
categoría de 12,1 a 19 y la tercera de 19,1 en adelante.
4. No es necesario presentar jugadores en cada categoría, cada equipo podrá
hacer la estrategia que crea oportuna. El hándicap de juego estará limitado
a 28 en caballeros y señoras.
5. Un jugador podrá jugar en una categoría superior con el hcp. Máximo que
conceda la categoría, por ejemplo un jugador con hcp. 17 puede jugar en 1ª
categoría, pero lo hará con su hcp. Limitado a 12 que es el límite de primera
categoría. En caso de no notificarlo antes del cierre de inscripción los
jugadores jugarán en la categoría a la que pertenezcan según su hcp. Sin
poder cambiarlo ya.
Puntuación
El sistema de puntuación será el siguiente:
1.

Los 10 primeros clasificados de cada categoría recibirán las siguientes
puntuaciones:
1º.
15 puntos
6º. 5 puntos.
2º.
12 puntos.
7º. 4 puntos.
3º.
10 puntos.
8º. 3 puntos.
4º.
8 puntos.
9º. 2 puntos.

5º.

6 puntos.

10º. 1 punto.

8 HOYOS CON PUNTUACIÓN EXTRA. 5 PUNTOS POR HOYO.
PUNTOS EXTRAS DRIVE Y APPROACH. Hay 6 hoyos puntuables extras.
•
Tres mejores approach
•
Tres drive más largo.
1 PUNTO EXTRAS MEJORES GOLPES TÉCNICOS. Dos hoyos puntuables.
•
En un hoyo par 4, la bola más cercana a la bandera (dentro de Green) en
el segundo golpe.
•
Otro hoyo puntuable será al Putt más largo. El putt que entre en el hoyo y
esté más lejos
SCRATCH. El jugador con mejor resultado Scratch de cada categoría recibe 2
puntos.
FORRABOLAS. El forrabolas de cada categoría recibe 5 puntos NEGATIVOS.
Una vez dados todos estos puntos, el equipo con mayor número de puntos será
el ganador del I open 4th. july. En caso de empate el equipo con hándicap
de juego medio más bajo será el ganador. En caso de nuevo empate el
equipo que tenga al jugador mejor colocado en la clasificación scratch será
el ganador.

