REGLAMENTO NUMA GOLF CUP 2017
Fase Castilla – León
Podrá participar cualquier jugador nacional o extranjero en posesión de licencia
federativa en vigor. El número máximo de participantes será el que establezca la
organización en cada una de las pruebas

Inscripciones en los torneos clasificatorios:
El Período de inscripción se abrirá un mínimo de 15 días antes de la disputa del
torneo, los participantes podrán inscribirse de las siguientes maneras:
1.- directamente en el club sede del torneo, llamando a caddie master
2.- a través del e-mail hola@numagolf.com
3.- a través de la página de reservas On-line www.mobgolf.com

Entrega de trofeos
Al finalizar la prueba, se realizará la entrega de trofeos a los ganadores y sorteo
de regalos entre los participantes.
Se establecen los siguientes premios especiales en cada torneo clasificatorio
1.- Trofeo al ganador de cada categoría + Invitación a Final Territorial
2.- Premio RUTA DEL VINO CIGALES al mejor Scratch
3.- 2 Premios LOCULTO al mejor approach.

Modalidad de juego:
18 hoyos bajo la modalidad Stableford con handicap.

Barras de salida
Damas: barras rojas
Caballeros: barras amarillas

Hándicap exacto limitado para caballeros:
HANDICAP EXACTO MÁXIMO PARA CABALLEROS: 26,4
Aunque el jugador tenga un hándicap exacto superior, en la tarjeta se le aplicará
un hándicap 26,4 MÁS LO QUE LE OTORGUE EL SLOPE DE CADA CAMPO.

Categorías en los torneo clasificatorios y Final Territorial:
Handicap Inferior
Hándicap Medio
Handicap Superior
*Dividiendo a los participantes en tres categorías exactas en cuanto a número de
jugadores, esta división se hará en cuanto comience el torneo.

Categorías en la Final Nacional:
Se dividirá a los participantes en 2 categorías exactas en cuanto a número de
jugadores, esta división se hará en cuanto comience el torneo.

Comité Organizador:
NUMA Golf

Comité de Competición de Torneo:
El Comité de cada prueba estará compuesto por un miembro de NUMA Golf y un
miembro del comité del club en el que se celebre la prueba.

Reglas Aplicables:
Las reglas de cada torneo serán las generales del golf y las normas locales de
cada campo. El responsable último de las reglas vigentes para cada jornada
será del Comité de Competición del Torneo.

Medidores:
Se podrá usar cualquier medidor de distancia, ya sea láser o GPS homologado
en todos los campos de que consta el Circuito.

Inscripción a la Final Territorial:
Del 27 de agosto a 8 de septiembre de 2017, deberán llamar a Caddie Master
de Golf Entrepinos los clasificados de cada categoría de cada torneo.
El primero de cada categoría en cada torneo cuenta con invitación para jugar la
Final Territorial, no pagarán green fee. (Total 30 jugadores)
Del segundo al quinto de cada categoría en cada torneo está clasificado
directamente para jugar la Final Territorial (Total 120 jugadores)
Entre el 27 de agosto y 8 de septiembre tendrán preferencia en la inscripción los
Invitados a la Final Territorial, a partir del 9 de septiembre se reservará la plaza
por riguroso orden de inscripción hasta completar el máximo número de
participantes que nos permita Entrepinos Golf.

El 9 de septiembre se abrirá la inscripción a los jugadores reservas de los
clasificados, es decir, del 6º al 10º de cada categoría en cada campo. Esto se
hará única y exclusivamente en el caso de no haber completado el número
máximo de inscripciones. Si se hubiera completado, estos jugadores se
inscribirían como reservas por si hubiera alguna baja antes de celebrarse la Final
Territorial.

El 16 de septiembre y siempre que la organización lo estime oportuno se podría
organizar una Final Paralela. Si se diera el caso estos jugadores entrarían en el
sorteo de regalos de la Final Territorial.

TORNEOS CLASIFICATORIOS PARA LA FINAL TERRITORIAL:
(ver calendario en cartel)
En Cada Torneo clasificatorio para la Final Territorial:

Prueba abierta, en modalidad stableford individual

3 categorías indistintas de hándicap (división exacta participantes)

Primer clasificado de cada categoría
o  Invitación Final Territorial = Greenfees Final + Trofeo

Del 2º al 5º clasificados de cada categoría
o  Clasificación Final Territorial

2 premios LOCULTO de aproximación

1 premio RUTAL DEL VINO CIGALES al mejor Scratch

Entrega de trofeos y premios

Sorteo de Regalos

FINAL TERRITORIAL EN CASTILLA Y LEON
23 de septiembre de 2017, GOLF ENTREPINOS, Simancas (Valladolid)

Primer clasificado de cada categoría
o  Invitación Final Nacional = Estancia + Greenfees Final Nacional

2º y 3º clasificado de cada categoría
o  Clasificación Final Nacional

2 premios LOCULTO de aproximación

1 premio RUTAL DEL VINO CIGALES al mejor Scratch

Entrega de trofeos y premios

Sorteo de Regalos

FINAL NACIONAL:
Del 12 al 15 de Octubre, El ENCIN GOLF

Premio para el primer clasificado de cada categoría
o 8 días / 7 noches para 2 personas en Media Pensión
Hipotels Barrosa Palace & Spa 5*
+ 6 greenfees (4 torneos y 2 días de entreno)
Sancti Petri Hills, Golf La Estancia, Montenmedio Golf, Novo Sancti
Petri.
+ Cena entrega entrega de trofeos y sorteo de regalos

