Campeonato Golf & Mus 2022
FECHA:
LUGAR:
PRECIO:

MODALIDAD GOLF:
NIVEL:
CATEGORÍAS:
HÁNDICAP DE JUEGO:
BARRAS DE SALIDA:

Sábado 18 de junio de 2022
Golf Los Lagos
13€ Socios (Solo golf)
16€ Socios (Golf y mus)
40€ No socios (Solo golf)
45€ No socios (Golf y mus)
Parejas Fourball
Todos los niveles
Categoría única
Masculino: 30.0 (95% hcp)
Femenino: 36.0 (95% hcp)
Amarillas - Caballeros
Rojas – Señoras
Azules – Elegibles por mayores de 70 años

CAMPEONATO COMBINADO: Al tratarse de un torneo combinado los jugadores podrán
inscribirse a ambas competiciones o sólo a la competición de golf. La
participación en el torneo de mus está vinculada a la participación en el torneo
de golf. Se deberá informar con la inscripción si desea solo golf o golf y mus.
INSCRIPCIONES: Hasta las 12:00h del jueves 16 de junio en la app del Club, en el
teléfono 976617613 o en la recepción.
Reglas de juego: Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Golf Los Lagos.
Salidas: Simultáneas a las 9:00 horas.
Uso de buggies: Permitido para todos los jugadores
competición podrá autorizar su uso a jugadores no senior.

senior.

El

comité

de

Nº máximo de participantes 144: En caso de superar esta cifra los socios de Golf
Los Lagos tendrán preferencia, a continuación, y siguiendo la norma 2/06 de la
R.F.E.G., se excluirá a los hándicaps masculinos superior a 26,4. En caso de que
el número de inscritos siguiese siendo superior al límite establecido, se
eliminarán los hándicaps más altos.
Desempates: Según el libro verde de R.F.E.F., por hándicap de juego, en caso de
igualdad de hándicap, el desempate se hará por sorteo.
Competición de Mus: Empezará a las 15:30 horas en el salón social del Club. Se
realizará un sorteo in-situ para establecer un cuadro de match de eliminación
directa. El Club aportará todo el material necesario para las partidas.
A fin de unificar criterios, se aconseja que las parejas hablen antes de comenzar
la partida para acordar y poner claro, de mutuo acuerdo, las dudas que puedan
tener (señas, si se puede hablar entre partida, etc.). En caso de persistir la
duda, precisamos que:
- Se ganará una partida con un resultado de 3-0, 3-1 o 3-2.

-

Se jugará con 40 cartas.
Se jugará a 8 reyes y 8 ases.
Sólo son válidas las señas habituales en el juego de mus.
Se sorteará la mano.
Ganan las 31 de mano.
Ganan los duples que tengan el par mayor.

Si el número de participantes fuera muy alto o si la velocidad de los
enfrentamientos fuera menor de lo esperada la organización podrá cambiar las
condiciones con el objetivo de terminar el campeonato el mismo día 18 de junio.
ELABORACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
Se establecerán puntos según la posición obtenida en las competiciones de golf y
mus.
Reparto
1º
2º
3º
4º
5º

de puntos en la competición de mus:
clasificado: 100 puntos
clasificado: 80 puntos
clasificado: 60 puntos
clasificado: 40 puntos
- 8º clasificados: 20 puntos

Reparto
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

de puntos en la competición de golf según la clasificación stableford:
clasificado: 150 puntos
clasificado: 140 puntos
clasificado: 130 puntos
clasificado: 120 puntos
clasificado: 110 puntos
clasificado: 100 puntos
clasificado: 95 puntos
clasificado: 90 puntos
...
20º clasificado: 30 puntos
Del 21º al 25º: 25 puntos
Del 26º al 30º: 20 puntos
Del 31º al 35º: 15 puntos
Del 36º al último: 10 puntos

PREMIOS
Campeón Golf & Mus: Caja de Queso TGT + Ginebra Premium + Pack Mus Fournier
1º Clasificado golf hcp indistinto: Caja Queso TGT + Caja Vinos
2º Clasificado golf hcp indistinto: Caja Queso TGT
3º Clasificado golf hcp indistinto: Caja Vinos
1º Clasificado mus: Ginebra Premium + Pack Mus Fournier
2º Clasificado mus: Ginebra Premium
3º Clasificafo mus: Ginebra Premium
OBSEQUIO EN EL TEE DE SALIDA: Consumición de cerveza, agua o refresco en el
Restaurante del Club al terminar la prueba.

