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En la final tienen preferencia de inscripción según la clasificación acumulada. El coste será:

o Invitación de Campbell Lamont un total de 25 jugadores

1 Clasificado Scratch cada categoría (total 5)

1 Clasificado Hp masculino cada categoría (total 5)

1 Clasificado Hp femenino cada categoría (total 5)

2 Clasificado Hp masculino cada categoría (total 5)

2 Clasificado Hp femenino cada categoría (total 5)

o Resto de jugadores 10 €.

Calendario

o La sella

Prueba inicial 24/01/2015

Prueba FINAL 20/12/2015

o Foressos

Prueba 1 01/02/2015

Prueba 2 17/05/2015

o R. C. Golf Manises

Prueba 1 12/04/2015

Prueba 2 18/10/2015

o Masía de las Estrellas

Prueba 1 08/03/2015

Prueba 2 08/11/2015

o Costa Azahar

Prueba 1 22/08/2015

Prueba 2 26/09/2015

Por Orden quedaría de la siguiente forma:

24/01/2015 Inaugural en La Sella Golf

01/02/2015 2º prueba en Foressos Golf

08/03/2015 3ª prueba en Masía de las Estrellas

12/04/2015 4ª prueba en R.C. Golf Manises

17/05/2015 5ª prueba en Foressos Golf

22/08/2015 6ª prueba en Club de Golf Costa Azahar

26/09/2015 7ª prueba en Club de Golf Costa Azahar

18/10/2015 8ª prueba en R.C. Golf Manises

08/11/2015 9ª prueba en Masía de las Estrellas

20/12/2015 PRUEBA FINAL en La Sella Golf



Ranking:

Se establecerá un doble “ranking”, scratch y hándicap acumulándose en la clasificación de cada

jugador:

Sólo computarán las “seis” mejores pruebas clasificatorias jugadas.

Puntuación doble para el resultado de la prueba final del 20/12/2015

El Ranking final está compuesto por los puntos obtenidos en las “seis” pruebas de los clubs antes

mencionados más los de la final a celebrar en La Sella que puntúa doble. Es obligatorio que mínimo

se haya jugado un campeonato en cada uno de los clubes a excepción de la Sella que es donde se

juega la Final.

Modalidad de juego:

18 y 9 hoyos según la categoría.

Sub 18 y Cadetes Modalidad Medal Play

Infantil, Alevín y Benjamín modalidad Stableford

Barras de salida:

Caballeros Sub 18 y Cadete: Barra blancas

Señoras Sub 18 y Cadete: Barra azules

Caballeros Infantil: Barra amarillas

Señoras Infantil: Barra rojas

Caballeros Alevín: Barra azules

Señoras Alevín: Barra rojas

Benjamín Masculino y femenino : Barra rojas

Esto puede ser modificado por el comité en cada campo.

Premios:

a) Premios por pruebas a cargo de los clubs donde se realiza y un mínimo de:

Primer clasificado Scratch absoluto 18 hoyos indistinto.

Primer clasificado HP 1 categoría (sub 18 y Cadetes)

Primer clasificado HP 2 categoría (Infantil y Alevín)

Primer clasificado Scratch Benjamín 9 hoyos indistinto

Primer clasificado HP Benjamín 9 hoyos.

b) Premios Ranking al circuito Gentileza de Campbell Lamont Golf :

Puntuaran las “seis” pruebas según reglamento y la final doble. Los premios a repartir son

un mínimo 1.000€ en cheques canjeables en la tienda de Campbell Lamont. Se espera la

incorporación de nuevos patrocinadores que mejoren y aumenten los premios.



Premio Scratch Sub 18 indistinto ¿75€?

Premio Scratch Cadete indistinto ¿75€?

Premio Scratch Infantil indistinto ¿75€?

Premio Scratch Alevín indistinto ¿75€?

Premio Scratch Benjamín indistinto ¿75€?

Primer clasificado Handicap 1 categoría (sub 18 y Cadetes) Masculino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 1 categoría (sub 18 y Cadetes) Masculino ¿35€?

Primer clasificado Handicap 1 categoría (sub 18 y Cadetes) Femenino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 1 categoría (sub 18 y Cadetes) Femenino ¿35€?

Primer clasificado Handicap 2 categoría (Infantil y Alevín).Masculino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 2 categoría (Infantil y Alevín).Masculino ¿35€?

Primer clasificado Handicap 2 categoría (Infantil y Alevín).Femenino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 2 categoría (Infantil y Alevín).Femenino ¿35€?

Primer clasificado Handicap 3 categoría (Benjamín) Masculino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 3 categoría (Benjamín) Masculino ¿35€?

Primer clasificado Handicap 3 categoría (Benjamín) Femenino ¿75€?

Segundo clasificado Handicap 3 categoría (Benjamín) Femenino ¿35€?

Los premios no son acumulables predominando el Scratch sobre el Hp.

La entrega de premios se realizará en las instalaciones de Campbell Lamont el día de la final, así

como el sorteo de regalos para los asistentes.

Seguimiento del Circuito:

Para el seguimiento del Circuito contaremos con la plataforma Galaxia Golf dado que Campbell Es

colaborador principal de la misma y nos han dado autorización para que se utilice como plataforma

de apoyo y de promoción del circuito. El único logo que se puede mostrar en la Web es el del

patrocinador.

A continuación os indico el link donde los padres y los juveniles mayores de 16 años dados de alta

podrán visualizar este mismo reglamento con las modificaciones indicadas, es decir, ni mostraremos

logos ni indicaremos el montante de los premios.

http://www.galaxiagolf.com/viewtopic.php?f=133&t=49022

A su vez y utilizando el mismo medio hemos incorporado el Calendario de competición Juvenil 2015

con las competiciones nacionales y de la Comunidad Valenciana. En este calendario, como es lógico,

hemos incorporado las fechas de nuestro circuito para ver cómo encaja entre tantas fechas

federativas.

http://www.galaxiagolf.com/viewtopic.php?f=29&t=48854

Esta herramienta nos será útil a todos para llevar al día las competiciones.


