
	   	  
	  

	  
	  
	  VII	  	  Torneo	  INFINITI-‐	  Brisa	  Motor	  	  
	  	  	  	  CIRCUITO	  VERANO	  BANDAMA	  2018	  

	  	  	  	  	  Reglamento	  -‐	  7	  julio	  2018	  
	  

MODALIDAD:	  Individual	  Stableford.	  Hcps	  limitados	  a	  26,4	  los	  caballeros	  y	  36,0	  las	  señoras	  
-‐	  1ª	  Categoría	  Caballeros:	  Handicaps	  hasta	  12,4	  
-‐	  2ª	  Categoría	  Caballeros:	  Handicaps	  desde	  12,5	  en	  adelante	  
-‐	  1ª	  Categoría	  Señoras:	  Handicaps	  hasta	  20,4	  
-‐	  2ª	  Categoría	  Señoras:	  Handicaps	  desde	  20,5	  
	  
FORMATO	  DE	  JUEGO:	  Salidas	  consecutivas	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  1.	  La	  competición	  se	  jugará	  de	  acuerdo	  
a	   las	   reglas	   en	   vigor	  de	   la	  R.F.E.G.	   y	   las	   reglas	   locales	  del	  RCG	  Las	  Palmas.	  Esta	  permitido	   el	   uso	  de	  
dispositivos	  de	  medición	  homologados.	  
	  
PARTICPANTES:	  Jugadores	  amateurs	  mayores	  de	  18	  años	  con	  licencia	  federativa	  amateur	  de	  la	  
R.F.E.G.	  en	  vigor	  y	  que	  estén	  en	  posesión	  de	  hándicap.	  	  
	  
OBSEQUIO:	  Cada	  participante	  recibirá	  un	  polo	  de	  la	  marca	  Lester	  cortesía	  del	  patrocinador	  
	  
PREMIOS:	  Premios	  no	  acumulativos.	  Prevalece	  el	  premio	  scratch	  sobre	  el	  hándicap.	  
	  
-‐Ganador	  Scratch	  Absoluto:	  Trofeo	  +	  Plaza	  Final	  Circuito	  Nacional	  INFINITI*	  (Isla	  Valdecañas	  –	  Oct	  
2018.	  Incluye	  billete,	  estancia+	  traslados)	  +	  Vehículo	  Infiniti	  Fin	  de	  semana	  	  
	  
-‐Ganador	  Handicap	  Absoluto:	  Trofeo	  +	  Plaza	  Final	  Circuito	  Nacional	  INFINITI*	  (Isla	  Valdecañas	  
Oct	  2018.	  Incluye	  billete,	  estancia+	  traslados)	  +	  Vehículo	  Infiniti	  Fin	  de	  semana	  
	  
-‐1er	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Putt	  	  Taylor	  Made	  Spider	  +	  Vehículo	  Infiniti	  Fin	  de	  
semana	  	  
	  
-‐2º	  Clasificado	  de	  cada	  Cat.	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  de	  Golf	  Cart+	  Docena	  de	  bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  	  
	  

*	  Al	  ganador	  Handicap	  Absoluto	  solo	  le	  corresponderá	  ese	  premio	  quedando	  desierto	  el	  premio	  al	  1º	  clasificado	  
Handicap	  de	  la	  categoría	  en	  la	  que	  figure.	  
*	  Solo	  podrán	  optar	  a	  las	  plazas	  para	  la	  final	  del	  Circuito	  Nacional	  Infiniti	  los	  mayores	  de	  21	  años	  debido	  al	  reglamento	  
del	  Circuito	  Nacional	  que	  especifica	  esta	  limitación.	  

	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  	  
-‐	  Hoyo	  en	  1	  Hoyo	  15:	  Vehículo	  Q30	  (en	  caso	  de	  2	  o	  más	  acertantes	  se	  sorteará	  entre	  ellos)	  
-‐	  Bola	  +	  cerca	  de	  bandera	  hoyo	  3,	  8	  y	  hoyo	  15	  indistinto:	  Regalo	  	  
-‐	  Drive	  +	  largo	  caballeros	  y	  señoras	  Hoyo	  16:	  Regalo	  
	  
SORTEO	  GENTILEZA	  MICHELIN	  Y	  COLABORADORES:	  
Sorteo	  estrella	  de	  un	  juego	  de	  neumáticos	  Michelin	  y	  regalos	  de	  las	  empresas	  colaboradoras	  del	  
Circuito	  de	  Verano.	  
	  
	  
	  
	  



	  
PROGRAMA	  FIESTA	  INFINITI	  SUMMER	  GOLF	  PARTY	  BY	  GRUPO	  RUIDO:	  

-‐ 20:00	  h.	  Entrega	  de	  Premios	  
-‐ 20:45	  h.	  Cóctel.	  Barra	  libre	  con	  bebidas	  Premium	  
-‐ 22:30	  h.	  Concierto	  	  Trio	  Cubano	  Dembow	  Jaa.	  Fiesta	  con	  Dj	  a	  continuación.	  

	  
INSCRIPCIÓN:	  
En	  la	  web	  del Real	  Club	  de	  Golf	  de	  Las	  Palmas.	  	  www.realclubdegolfdelaspalmas.com	  
Cierre	  inscripciones:	  Jueves	  5	  de	  julio	  a	  las	  16	  h.	  
Cuota	  de	  Inscripción:	  	  Socios	  45	  €.	  No	  socios:	  70	  €	  
Precio	  acompañantes	  Fiesta:	  Socios	  55	  €	  socios.	  No	  socios:	  70	  €	  	  
	  
RANKING	  CIRCUITO	  VERANO	  BANDAMA	  2018:	  
Prueba	  valedera	  para	  el	  Ranking	  Circuito	  Verano	  Bandama	  2018.	  Contabilizarán	  los	  3	  mejores	  
resultados	  entre	  los	  5	  torneos	  del	  circuito.	  	  
	  
COMITÉ	  DE	  LA	  PRUEBA:	  Comité	  de	  competiciones	  del	  R.C.G.	  Las	  Palmas.	  
*El	  comité	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  interpretar	  y	  decidir	  si	  se	  presentará	  algún	  caso	  no	  contemplado	  en	  
el	  mismo.	  
	  
RITMO	  DE	  JUEGO:	  Se	  estima	  que	  el	  tiempo	  empleado	  en	  completar	  la	  vuelta	  estipulada	  no	  debe	  ser	  
superior	  a	  4	  horas	  y	  30	  minutos.	  Salvo	  en	  caso	  de	  circunstancia	  atenuante.	  


