Universidad de Oviedo
Área de Deporte y Salud
Servicio de Deportes

CAMPEONATO GOLF
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
2018
MODALIDAD:
La prueba se jugará a 18 hoyos, bajo la modalidad individual Stableford Handicap

DIAS DE JUEGO:
Viernes 8 de junio o sábado 9 de junio del 2018

PRECIO:
Socios balagares 12,00€, Universitarios 18,00€, no socios 24,00€

BARRAS:
Amarillas para caballeros y Rojas para damas. Los jugadores que hubiesen cumplido 70 años,
pueden optar por salir de barras rojas (previa notificación al comité). Su hándicap de juego será
el que les correspondería saliendo de barras amarillas.

INSCRIPCIONES:
- Podrá inscribirse toda persona que esté en posesión de licencia de jugador aficionado con
hándicap, emitida por la RFEG.
- En el Área de Deporte y Salud de la Universidad teléfono 985109520/70 ó bien en el Campo de
Golf de Los Balagares teléfono 985535178.
- Las inscripciones para los torneos se cerrarán 24 horas antes del inicio de la competición salvo
que se complete el número máximo de participantes con anterioridad.
- Las inscripciones de los miembros de la comunidad universitaria se realizarán a través del Área
de Deporte y Salud de la Universidad y sólo estos participantes podrán optar a la clasificación
universitaria. Deberán de ser notificada su categoría de universitario informando en que centro
trabajan ó en que centro estudian.
- Una vez publicado el orden de salida, y un jugador no puede participar en la prueba deberá de
llamar antes de las 12 horas de su hora de salida y notificarlo para que se puedan recomponer
los grupos de salida ó añadir algún jugador de la lista de espera.
- En caso de no presentarse a la prueba sin comunicarlo dentro del plazo establecido, el jugador
deberá abonar el importe de la inscripción.

REGLAS DE JUEGO:
La Prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las
locales que dicte el Comité.

TARJETAS DE JUEGO:
La tarjeta original de juego deberá de ser entrega en la Pro-Shop de club con un margen de 10
minutos después de finalizar su último hoyo de juego. La tarjeta deberá de ser firmada por
jugador y marcador. Las tarjetas se considerarán entregadas una vez depositadas en el lugar
determinado por cada Comité.

DESEMPATES:
En caso de empate entre dos ó más jugadores se tendrán en cuenta el hándicap de juego y si
persiste el empate los mejores 9, 6, 3 hoyos y último hoyo (los últimos hoyos serán siempre los
últimos del campo, independientemente de por qué tee haya salido). Si todavía persistiese el
empate ganará el jugador con menor hándicap exacto en los premios hándicap y el mayor en los
premios scratch.

PREMIOS:
- En el Campeonato se establecerán dos clasificaciones: una para los miembros
pertenecientes a la comunidad universitaria y otra OPEN en la que se establecen dos categorías
(1ª Categoría hasta hándicap de juego 12, 2ª Categoría desde hándicap de juego igual ó mayor
de 13).
- El ‘Campeón Universitario’ será el jugador/a que obtenga el mejor resultado ‘scratch’ entre los
participantes inscritos como universitarios.
- Los jugadores inscritos como universitarios no podrán optar al premio ‘scratch’ en la categoría
OPEN.
- Los premios no serán en ningún caso acumulables (solo los premios a bandera) y se
adjudicarán primero los de la clasificación scratch, mas birdies (sin hándicap) y después los de
las clasificaciones hándicap.
- En primer lugar se adjudicarán los premios correspondientes a la categoría universitaria.
- Una vez realizada esta clasificación, los participantes pertenecientes a la comunidad
universitaria podrán optar a los diferentes premios de la OPEN excepto a los premios scratch.
- Los diferentes premios se entregaran en un acto al finalizar el campeonato en el lugar y hora
que determine la organización, todos aquellos premiados que no se encuentren presentes en el
evento de entrega, se le guardará el trofeo, si lo hubiese, y los regalos pasarán directamente a
sortearse entre los participantes asistentes al acto.
Orden de premios:
1. Campeón Scratch Universitario.
2. Primer clasificado Universitario hándicap.
3. Segundo clasificado Universitario hándicap.
4. Tercer clasificado Universitario hándicap.
5. Cuarto clasificado Universitario hándicap.
6. Quinto clasificado Universitario hándicap.
7. Ganador Scratch Categoría Open.
8. Ganador Scratch senior Categoría Open.
9. Jugador que más Birdies reales haga en el campeonato.
10. Primer clasificado Open hándicap 1ª Categoría.
11. Primer clasificado Open hándicap 2ª Categoría.
12. Primera Dama Universitaria hándicap.
13. Primera Dama Hándicap Categoría Open.
14. Primera Dama senior
15. Primer Senior caballero
16. Primer sub-18
17. Segundo clasificado Open hándicap 1ª Categoría.
18. Segundo clasificado Open hándicap 2ª Categoría.
19. Tercer clasificado Open hándicap 1ª Categoría.
20. Tercer clasificado Open hándicap 2ª Categoría.
21. Cuarto clasificado Open hándicap 1ª Categoría.
22. Cuarto clasificado Open hándicap 2ª Categoría.
23. Quinto clasificado Open hándicap 1ª Categoría.
24. Quinto clasificado Open hándicap 2ª Categoría.
25. Bolas más cercanas

OTROS:
Están permitidos caddies y los aparatos de medición GPS.

CAMPEONATO DE GOLF “UNIVERSIDAD DE OVIEDO”
Campeonato Universitario de Golf
REGLAMENTO:
1. Se jugará en la modalidad y categorías que establezca con anterioridad el Área
de Deporte y Salud de la Universidad de Oviedo.
2. El Comité de Competición será el del club que acoja el campeonato.
3. En el Campeonato se establecerán dos clasificaciones: una para los miembros
pertenecientes a la comunidad universitaria y otra OPEN
4. Las inscripciones de los miembros de la comunidad universitaria se realizarán a
través del Área de Deporte y Salud de la Universidad y sólo estos participantes
podrán optar a la clasificación universitaria.
5. El ‘Campeón Universitario’ será el jugador/a que obtenga el mejor resultado
‘scratch’ entre los participantes inscritos como universitarios.
6. Los jugadores inscritos como universitarios no podrán optar a premios ‘scratch’ en
la categoría OPEN.
7. Los premios no serán en ningún caso acumulables (solo los premios a bandera)
y se adjudicarán primero los de la clasificación scratch y después los de la hándicap.
8. En primer lugar se adjudicarán los premios correspondientes a la categoría
universitaria. Una vez realizada esta clasificación, los participantes pertenecientes a
la comunidad universitaria podrán optar a los diferentes premios de la OPEN.
9. Las diferentes categorías y premios del campeonato se establecerán con
anterioridad a su celebración.
10. Los diferentes premios se entregaran en un acto al finalizar el campeonato en el
lugar y hora que determine la organización, todos aquellos premiados que no se
encuentren presentes en el evento de entrega, se le guardará el trofeo, si lo hubiese,
y los regalos pasarán directamente a sortearse entre los participantes asistentes al
acto.

