Reglamento de Torneos Sub - 18
en Deva Golf para 2019.
Fórmula de juego: Se jugarán cada jornada una prueba de 18 hoyos bajo
la modalidad Stroke-play hándicap para jugadores con hándicap nacional
y una prueba de 9 hoyos Stableford hándicap para jugadores con
hándicap No Nacional.
Reglas de juego:
Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG
(recordar que entran en vigor el 1 de enero las nuevas Reglas) y por las
Reglas Locales de Deva Golf.
Hándicap:
El jugador jugará con el hándicap de juego que le corresponda según la
tabla de conversión de DG respecto al handicap que conste en la base de
datos de la RFEG en cada prueba.
Orden de juego:
El orden de juego para cada prueba lo establecerá el Comité de
Competición de Deva Golf. Será por riguroso orden de hándicap.
Premios:
Para la prueba de 18 hoyos: existirá un primer premio scratch y un primer
premio hándicap. Si el número de participantes superasen los 8 jugadores,
se añadirá un segundo premio hándicap y si se superasen los 16 jugadores
se añadirá un tercer premio hándicap.
Los premios scratch y hándicap no serán acumulables.
Para la prueba de 9 hoyos: habrá premio para 1º y 2º clasificados
handicap. Si el número de participantes superasen los 10 jugadores, se
añadirá un 3º premio hándicap y si se superasen los 18 jugadores se
añadirá un 4º premio hándicap.
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Desempate:
En el caso de empate en la clasificación hándicap entre dos o más
jugadores se resolverá a favor del jugador que tenga el hándicap de juego
más bajo. Si el hándicap fuese igual, se recurrirá a la fórmula de los
últimos hoyos teniendo en cuenta el resultado neto en cada hoyo.
En el caso de empate en la clasificación scratch se resolverá a favor del
jugador con el hándicap más alto.
Caddies y acompañante:
Se permitirá solo un acompañante
Normas de etiqueta:
El jugador deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta,
educación y comportamiento. Atendiendo en especial a las que se refieren
al cuidado del campo( rastrillar bunkers, arreglar piques y reponer divots).
El incumplimiento de estas normas invalidará la tarjeta y en consecuencia
se producirá la descalificación.
Tarjetas:
La entrega de tarjetas debidamente cumplimentadas y firmadas por
jugador y marcador entregarán en conjunto cada grupo de jugadores a la
persona designada por el Comité de Competición de Deva Golf para tal
efecto. Toda corrección en la anotación del resultado deberá estar
contrastada entre marcador y jugador y algún miembro del Comité. El
incumplimiento de esta norma invalidará la tarjeta.

Estos torneos serán válidos para el Ranking del 2.019 de los jugadores
alumnos de la Escuela de Deva Golf.

Deva, 2 de enero de 2019
Comité de competición de Deva Golf.
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