Reglamentación Circuito GalaxyGolf 2.019
El circuito consta de 9 pruebas y una Gran Final en el Golf La Roca que decidirá el ganador absoluto del Circuito. La competición está reservada a
jugadores amateurs de golf con licencia y handicap oficial en vigor (RFEG). La modalidades de juego será Stableford Individual durante el circuito.
Los días de juego habitualmente, serán viernes, sábado o domingo. Los jugadores deberán escoger un sólo día para participar. Si un jugador quiere
jugar más de un día sólo se contabilizará el primer resultado.
Se cuidarán todos los detalles para crear el circuito con mejor ambiente de golf para el jugador amateur:
•
Catering en la carpa del hoyo 9 con los mejores productos ibéricos, barbacoa, cooking show, foie, refrescos, cervezas, cava, vino, frutas
frescas, tartas y café.
•
Carpa Hoyo 19 Chill Out / CAVA BERTHA LOUNGE: Recogida de tarjetas, terraza relax e inscripción para la siguiente prueba. Degustación
del mejor cava BERTHA.

Inscripciones

La inscripción estará abierta 15 días antes de la disputa de la prueba y se podrá hacer de diferentes formas:
•
Llamando al campo correspondiente
•
Web www.galaxygolf.net / e-mail: info@galaxygolf.net
•
Teléfono: 902 00 25 88 / Whatsapp: 600 066 775

Categorías Circuito
•
•
•
•
•
•

Handicap Masculino Inferior:
hasta 15,4
Handicap Masculino Superior:
a partir de 15,5
Hcp Femenino
Mejor Scratch
Fidelidad
Equipos (mínimo de 3 jugadores/máximo 6). Participación mínima de 6 equipos en 5 pruebas. Contarán los 3 mejores resultados del
equipo en las 5 pruebas puntuables.

Pruebas

El resultado de la prueba para cada jugador vendrá determinado por su resultado stableford.
En algunas pruebas una vez finalizada la misma (generalmente el domingo por la tarde) se procederá a la entrega de premios y a un extraordinario
sorteo de regalos.

Trofeos y Premios
Por prueba:

Ganador categorías Hcp: Invitacion siguiente prueba + Trofeo (entrega en la final)
Premios Especiales - Bolas más cercana indistinta
Magnum de cava Bertha
Cinturones SKIMP
Material de golf
Invitación a la siguiente prueba

Clasificación General Acumulada
Se sumarán los 5 mejores resultados de las 9 pruebas del Circuito. A este resultado se le sumará 1 punto por cada prueba disputada durante el
circuito.
Ejemplo: Un jugador que haya jugado las 11 pruebas del circuito y la suma de sus 6 mejores resultados sea 215, su resultado general final será
215+11=226. El mismo jugador si solo hubiera disputado 6 pruebas, tendría un resultado de 221. En caso de empate ganará el hcp mas bajo en la
primera prueba jugada del Circuito.
En la categoría Fidelidad se suman todos los resultados en todas las pruebas de los jugadores.
Los ganadores de cada categoría jugaran Invitados la Final de La Roca, los días 16/17 Noviembre. De la categoría de equipos se darán 3 invitaciones
y el equipo decidirá quien va invitado.

Final Circuito GalaxyGolf 2.019 GOLF LA ROCA (16-17 Noviembre)

La Gran Final del Circuito Galaxy Golf 2.019 se celebrará durante el 16 y 17 de Noviembre de 2.019 en el Golf La Roca.
Podrán participar con opción a premio los jugadores del circuito que hayan jugado un mínimo de 2 pruebas del circuito durante el año 2.019.
El resultado final se obtendrá de la suma del resultado obtenido el día 16 de Noviembre (sábado) y el día 17 Noviembre (Domingo), mas una
bonificación según la clasificación General obtenida (según la siguiente tabla).
1º clasificado
5 puntos

2º clasificado
4 puntos

3º clasificado
3 puntos

4º clasificado
2 puntos

5º clasificado
1 punto

Ejemplo: El tercer clasificado de una categoría hace 36 y 34 puntos satableford durante la gran final. Su resultado final será: 36 + 34 + 3 = 73. En
caso de empate ganará el hcp más bajo en la primera prueba jugada de la Final (sábado).
Se añadirá 1 punto extra por cada resultado igual o superior de 36 puntos que el jugador haya hecho en la clasificación general
durante el circuito. Premiamos así también a los jugadores con buenos resultados del circuito.
1er CLASIFICADO CATEGORIAS HCP DEL CIRCUITO EN LA FINAL
Premio – Trofeo, Invitación al CIRCUITO GALAXYGOLF 2020 + ESTANCIA 4 NOCHES MP CON GF EN VALLE DEL ESTE
RESORT.
2º CLASIFICADOS CATEGORIAS HCP’s DEL CIRCUITO EN LA FINAL
Premio– Trofeo + ESTANCIA 4 NOCHES MP CON GF EN VALLE DEL ESTE RESORT.
Los premios y trofeos de los ganadores se entregarán en la entrega de premios del circuito que se celebrará en el GOLF LA ROCA el dia 17 de
Noviembre a las 17,00h.
(La organización se reserva el derecho a modificar los premios sin previo aviso en caso de que los patrocinadores decidan cambiarlos o anularlos)

