REGLAMENTO
TORNEO GOLFCHAIN
VISTABELLA GOLF

1.- CAMPO, FECHA Y ORGANIZACIÓN
Vistabella Golf
Domingo 29 de Noviembre de 2020.
Organizado por Vistabella Golf y GolfChain
2.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES
Prueba para socios y No Socios de Vistabella Golf, con licencia en vigor de jugador aficionado, mayores de
18 años. Aquellos jugadores sin Hcp en la RFEG no optarán a premio. Pero sí a premios especiales.
El número máximo de participantes será de 40. Salida por el TEE 1 a partir de las 08.30h.
3.- INSCRIPCIONES
El derecho de inscripción para jugadores Mayores No Socios de VG es de 45,00 €. y Socios de VG 25,00€.
La inscripción quedará abierta el lunes día 19 de Octubre a las 9:00 horas y se cerrará a las 14:00
horas del viernes 27 de Noviembre 2020.
Si la inscripción supera el número de participantes permitido, el corte se efectuará por el orden de
inscripción en la lista de espera.

TODAS LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA APP GOLFCHAIN.
4.- CATEGORÍAS
●
●

1ª Categoría Caballeros indistinta (50% participantes)
2ª Categoría Caballeros indistinta (50% participantes)

5.- FORMA DE JUEGO
La fórmula de juego será individual stableford hándicap.
Barras de salida: Amarillas y rojas.
6.- HORARIOS DE SALIDA, GRUPOS Y RITMO DE JUEGO
Se realizará 1 turno de juego el domingo por la mañana.
Se confeccionarán las partidas por orden de hándicap de juego de menor a mayor.
Tiempo máximo de juego de 4 horas y 30 minutos.
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7.- DESEMPATES
En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates para pruebas Scratch y Hándicap. Si los
Hcp. de juego fueran iguales se recurrirá a la fórmula de los últimos hoyos.
8.- PREMIOS
●
●

Premio para 1º y 2º Clasificado en cada Categoría
Premio para el mejor resultado de cada grupo.

Los premios consistirán en bonos a canjear en la tienda de Vistabella Golf, tanto de tienda como de
GreenFees.
NOTA 1: Los resultados y los premios se enviarán por email a todos los ganadores y podrán hacer
uso de ellos enseñándolo en su dispositivo móvil en el mostrador de la tienda de Vistabella Golf.
NOTA 2: Tanto las inscripciones como la entrega de las tarjetas deberán hacerse a través de la
APP GOLFCHAIN.
9.- REGLAS
Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales Permanentes del club que han sido formuladas
por el Comité de Competición el día 1 de enero de 2018 y las reglas locales COVID-19 disponibles en

www.vistabellagolf.com
10.- TORNEO COVID-SAFE
●
●
●
●
●
●

La inscripción es por medios electrónicos con la APP GolfChain o en la
web Torneo GolfChain (https://www.golfchain.golf/torneo-golf-golfchain/)
Los horarios de salida y las tarjetas se comunican en el móvil de cada
jugador.
Los resultados de cada hoyo se anotan en el móvil del jugador con la APP
GolfChain.
Los resultados del torneo se comunican en el móvil de cada jugador y en
la
web.
Los premios son bonos descuento para la compra de material en la tienda del club que se entregan en el
móvil de los ganadores.
Es un torneo totalmente digital que evita contactos y mantiene la distancia social.
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