VISTABELLA GOLF
ORDER OF MERIT 2021
REGLAMENTO

1.- CAMPO Y ORGANIZACIÓN
En Vistabella Golf y Organizado por Vistabella Golf.
2.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES
PRUEBA SÓLO PARA ABONADOS DE VISTABELLA GOLF, CON LICENCIA ESPAÑOLA EN
VIGOR DE JUGADOR/A AFICIONADO/A.
Todos los jugadores que deseen participar en el Torneo Mensual deberán
registrar su nombre en la tienda desde 1 semana de antes de la semana
válida hasta antes de salir al campo el día de juego, para que podamos
registrar sus datos como jugador de la Orden de Mérito.
Los jugadores pueden combinar este torneo con otros simultáneamente si
así lo desean.
Para que la vuelta sea válida se deberá jugar en partidas de 3-4
jugadores. Partidas de 1-2 jugadores no serán válidas.
3.- INSCRIPCIONES
Las listas de inscripciones estarán abiertas en la tienda-recepción
desde 1 semana antes de la semana de juego hasta el mismo día de juego.

Green Fee de competición: 2€ (a pagar el día de juego)
Todo lo recaudado será distribuido como premios para los participantes
de la siguiente manera:
65% para el 1er clasificado de cada categoría
35% para el 2º clasificado de cada categoría
Según el nº de inscritos se establecerá 1, 2 ó más categorías de hasta
20 jugadores por hándicap.
Según la clasificación obtenida cada mes, se otorgarán unos puntos, que
serán los que sumen hasta el final. Se tendrán en cuenta los 8 mejores
resultados obtenidos durante el año + FINAL.
Las pruebas de JULIO y AGOSTO suman el DOBLE DE PUNTOS, igual que la
FINAL.
LA FINAL se jugará el día 4 de Diciembre 2021 y los grupos
confeccionarán en función de la clasificación hasta ese momento.
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Cada jugador puede presentar varias tarjetas en una misma semana si así
lo desea, a fin de mejorar su resultado, previo pago del Green Fee de
competición de 2€ antes de salir al campo.

4.- FORMA DE JUEGO. MODALIDAD
INDIVIDUAL STABLEFORD INDISTINTO. Los golpes que se dan o se reciben se
aplicarán en los hoyos según el Hcp de dichos hoyos que figura en la
tarjeta de juego. Cada eliminatoria se jugará con el Hcp real existente
en la RFEG el mismo día de juego.
5.- PARTIDAS Y FECHAS
Las tarjetas se pueden presentar durante la 3ª semana entera de cada
mes de Enero a Diciembre 2021.
18 a 24 de Enero
15 a 21 de Febrero
15 a 21 de Marzo
19 a 25 de Abril
17 a 23 de Mayo
21 a 27 de Junio
19 a 25 de Julio*
16 a 22 de Agosto*
20 a 26 de Septiembre
18 a 24 de Octubre
15 a 21 de Noviembre
FINAL: 4 DICIEMBRE 2021*
6.- DESEMPATES
En caso de empate por puntos stableford ganará el hándicap menor. Si
persiste el empate, se mirará el número de birdies, si sigue el empate,
se mirará el número de pares.
En caso de empate en la clasificación FINAL, ganará el que haya tenido
el mejor resultado en las diferentes pruebas del año.
7.- PREMIOS
Los ganadores mensuales de cada categoría obtendrán un BONO para gastar
en la tienda de VISTABELLA GOLF.
Estos bonos no podrán beneficiarse del 10% dto. de abonados. Se
aplicará el precio PVP.
PREMIOS ABSOLUTOS: Además se hará entrega de TROFEO + una CHAQUETA
IDENTIFICATIVA como GANADOR ORDEN DE MÉRITO 2021 al CAMPEÓN ABSOLUTO.
El SUBCAMPEÓN obtendrá un TROFEO + GORRA de SUBCAMPEÓN ORDEN DE MÉRITO.
Asimismo, se colocará los nombres de los campeones en el Cuadro de
Honor del Club.
La entrega se hará el día de la final (4 de Diciembre 2021) en la que
tendrá lugar una comida para celebrarlo.
8.- BARRAS DE SALIDA: AMARILLAS para CABALLEROS y ROJAS para DAMAS.
9.- REGLAS Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales
Permanentes de Vistabella Golf.
LA BOLA SE COLOCA EN TODAS LAS PRUEBAS, siempre marcando la bola antes
de colocar.
No se puede dar ningún putt. Putt dado se considera bola levantada y,
en consecuencia, hoyo en el que no puntúa.
En caso de duda en relación a las reglas, juegue 2 bolas y consulte al
comité de competición al terminar la vuelta.
Tee de salida. Se juega desde estén las barras, no desde marcas oficiales.

