BASES DEL RANKING LANZAROTE GOLF 2018
1. Modalidad general para todas las pruebas del ranking: Stableford
Individual.
2. Categorías:
Tres categorías indistintas.
•

1ª categoría: 0 a 13,9

•

2ª categoría: 14,0 a 23,4

•

3ª categoría: 23,5 a 36,4

3. Pruebas: El Ranking Lanzarote Golf 2018 comprende 5 torneos puntuables,
que se jugarán desde el mes de mayo hasta septiembre del 2018. Para entrar
en el ranking final los jugadores deberán hacer la máxima puntuación dentro
de su categoría y puntuar en 3 de las 5 pruebas.
4. Sistema de puntuación.
Suma de puntos Stableford de cada prueba.
La participación en cada una de las pruebas sumará 3 puntos al resultado
de todas las pruebas del jugador. Es necesario terminar las partidas y
entregar la tarjeta firmada para beneficiarse de esta bonificación.
5. Fechas de los Torneos del Ranking:
•

1ª prueba: sábado 06 de mayo, 2018 (Torneo Federación puntuable para
el ranking)

2ª prueba: sábado 2 de junio, 2018 (1º CORMÔNS WINES TOURNAMENT)
•

3ª prueba: sábado 07 de julio, 2018 (Torneo Bridgestone)

•

4ª prueba: sábado 04 de agosto, 2018 (Pendiente)

•

5ª prueba: sábado 08 de septiembre, 2018 (10º Aniversario Lanzarote
golf, puntuable para el ranking)

6. Publicación de resultados: los resultados de cada prueba se publicarán en
el tablón de anuncios del club, la APP del club y Facebook así como en nuestra
página web y diferentes medios de comunicación.
7. Precios Green Fee para cada uno de los torneos del ranking a excepción
de los torneos de la federación y 10º aniversario Lanzarote Golf:

•

Green Fees: No abonados: 40€
aperitivo)

•

Buggy: 24€.

// Abonados: 20€ (Incluye picnic y

8. Premios por prueba: habrá trofeos para los dos primeros clasificados de
cada categoría y un premio para el mejor resultado Scratch.
9. Premio final mejor clasificado del ranking Lanzarote Golf 2018.
Para:
•

La mejor puntuación del ranking en la 1ª categoría. (4 meses de abono)

•

La mejor puntuación del ranking en la 2ª. Categoría. (3 meses de abono)

•

La mejor puntuación del ranking en la 3ª Categoría. (3 meses de abono)

•

La mejor puntuación femenina. (3 meses de abono)

OBSERVACIONES
•

Las categorías tanto masculinas y femeninas deben estar conformadas al
menos por 6 participantes.

•

Véase anexo con las reglas locales que se aplicarán al ranking durante
todo el año.

•

Los jugadores se mantendrán en la categoría con la que han jugado su
primera prueba del ranking 2018, independientemente de las variaciones
de hándicap que se produzcan durante las 5 pruebas del mismo.

•

En caso de empate ganará el jugador con hándicap exacto más bajo.

•

Para resolver cualquier duda por favor consultar con el comité de
competición formado por Sr. Adrian Badenas, Sr. Jesús García Sicilia y
Don Antonio Monzón.

