REGLAMENTO
TORNEO REGULARIDAD 2018
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GOLF ACADEMY

28 de Enero
29 de Abril
29 de Julio
25 de Noviembre

CALENDARIO
25 de Febrero
27 de Mayo
30 de Septiembre

8 de Abril
24 Junio
28 de Octubre

Descripción
El día de juego del Torneo de Regularidad será en Domingo y, generalmente, se jugará
una vez al mes.
El calendario se dará al comienzo del mismo.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través del Caddy Master o llamando al número 951 909
490.
El cierre de las inscripciones se realizará 48 horas antes de cada prueba.
El listado de participantes se publicará en el tablón de anuncios del club así como la
organización de las partidas. Además, una copia de las salidas será ‘colgada’ en nuestra
página de Facebook y en nuestra web.
El Comité se reserva la opción de inscripción fuera de plazo para cubrir las necesidades
de la prueba.
Registro
El registro de los jugadores se efectuará en el mismo momento de la inscripción y del
pago. Las tarjetas de juego se entregarán en el Caddy Master.
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Derechos de Inscripción
El pago de la prueba se realizará el mismo día de la prueba y serán 15€ para los abonados
MAJ y 20€ para los no abonados. El precio incluye una “Caña y Tapa”.
IMPORTANTE: Una vez llegados al número máximo de participantes, se creará una lista
de espera. Si un jugador inscrito falla, se incluirán por estricto orden de inscripción en
partidas de similares características de nivel. En ningún caso se crearán partidos y
horarios por petición de los jugadores.

Reglamento de la prueba:
Participantes.
Podrán jugar todos los jugadores de golf que posean licencia federativa en vigor
homologada por la Real Federación Española de Golf. Para la celebración del torneo,
debe haber un mínimo de 35 jugadores.
Categorías.
a. Categorías de cada prueba.
En cada categoría debe haber un mínimo de 6 jugadores. En caso de no llegar a este
número, el Comité los agrupará según número de participantes.
A priori, las categorías serán:
1ª Categoría Caballeros
2ª Categoría Caballeros
Categoría Damas
b. Categorías de Liga Regularidad
Se establecerán las siguientes categorías:
1ª Categoría Caballeros:
0-18.4
2ª Categoría Caballeros:
18.5-48
Categoría Damas:
Categoría indistinta
A efectos de ranking un jugador que comience en una categoría se mantendrá en dicha
categoría durante toda La Liga.
El resultado será la suma Stableford de las 7 mejores tarjetas, debiendo participar al
menos en 5 pruebas.
Forma de juego.
El formato de juego será ‘Individual Stableford’ y se saldrá por estricto orden de
hándicap a partir de las 9:00 horas.
Reglas de juego.
La prueba se jugará conforme a las reglas de la Real Federación Española de golf y las
reglas locales que dicte el Comité de la Prueba. En caso de duda en cuanto a la aplicación
de las reglas se consultará el Comité.
Todas las reclamaciones se harán al comité y la decisión de éste será inapelable.
Reglamento Torneo Regularidad 2018 – Miguel Ángel Jiménez Golf Academy

2

Comité de la Prueba.
El comité de la prueba estará representado por:
• Fernando Jiménez
• Samuel Cadenas
• Juan Jiménez
• Ana Belén Sánchez
Barras de Salida.
La prueba se disputará desde las barras verdes para todos los jugadores.
No presentados.
La “No comparecencia” sin una causa justificada ni comunicación a MAJ Golf Academy
será penalizada.
Premios.
a. Premios de cada prueba
El ganador de cada categoría y prueba obtendrá un descuento del 10% sobre el abono
anual que renueve o compre. Dicho descuento es acumulable.
Miguel Ángel Jiménez Golf Academy proveerá cheques regalos canjeables en MAJ a los 3
primeros clasificados de cada categoría en cada prueba.
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

à
à
à

Cheque 25€
Cheque 15€
Cheque 10€

Estos cheques tendrán una validez de 6 meses. Los cheques se pueden canjear por
material de la tienda y servicios, excepto:
- Ropa
- Zapatos
- Bolas de 2º mano
- Material duro no PING
No se realizará entrega de premios en las pruebas individuales
b. Premio Liga Regularidad
Los ganadores de cada categoría jugarán una partida con Miguel Ángel Jiménez en una
fecha a convenir.
Suspensión del Torneo.
En caso de suspensión de una jornada por condiciones meteorológicas adversas u otros
motivos, se suspenderá inmediatamente.
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La suspensión sólo se realizará mediante el toque de sirena de los empleados del campo
cuando los greenes estén inundados o la bola se quede en reposo en el green así como
la tormenta eléctrica.
El mal tiempo por sí mismo no es causa de suspensión.
La partida reanudará lo antes posible, normalmente el mismo día si no existiese
impedimento y desde el lugar donde se marcó la bola antes de la suspensión.
Código de Conducta
Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de
comportamiento adecuadas con el deporte del golf y reguladas por la Real Federación
Española de Golf.
Número de participantes.
El número máximo de participantes es de 88.
Modificación del reglamento.
El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo estimase
oportuno por el bien o la mejora de la propia competición.
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