Competición:
Torneo TODOS EN UNO
Lugar y Fechas:
Real Club de Golf Manises, 22 Y 23 de Julio de 2022
Participantes:
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras en posesión de licencia federativa de
la Comunidad Valenciana y hándicap nacional en vigor, mayores de 18 años.
El número de participantes será de 54 jugadores por ronda
Habrá un 25% de plazas reservadas en la inscripción para los jugadores no socios
federados con Licencia federativa en vigor, que cumpla con los requisitos que figuren
en el Reglamento de la competición.
Horario de salidas:
Todas las salidas serán a tiro
Viernes mañana 9h
Viernes tarde 14:30h
Sábado mañana 9h
Sábado tarde 14:30h
Forma de juego
Individual Stableford Handicap18 hoyos.
Barras de salida:
Caballeros Amarillas
Damas
Rojas
El Comité se reserva la posibilidad de modificar las barras de salida
Inscripciones:
Los
jugadores
deberán
inscribirse
a
través
de
la
página
web
(www.realclubgolfmanises.es>>Reservas>>Actividades), la inscripción se cerrará 2 días antes
del inicio del torneo a las 14h el 20 de Julio de 2022

El precio de la inscripción para los Socios del RCG Manises será de 20€
El precio de la inscripción para los NO Socios del RCG Manises será de 45€
El precio de la cena será de 35€ (para apuntarse a la cena, hay que pasar por el
restaurante)
Desempates:
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta los previsto en el libro verde
de la RFEG para pruebas hándicap (Handicap más últimos hoyos).
Comité de la Prueba:
El Comité de Competición del Real Club de Golf Manises.

Premios:
 Ganador Scratch (Trofeo de plata)
 1ª Categoría de Caballeros: 1er y 2º Clasificado
 2ª Categoría de Caballeros: 1er y 2º Clasificado
 Categoría Damas: 1ª y 2ª Clasificada
 Trece últimos clasificados (excepto penúltimo) Clase colectiva impartida por
Don Carlos Clemares
 Penúltimo Clasificado: Clase individual con Don Eloy Pinto Orgaz
 Quince primeros clasificados en Stableford: Clinic + almuerzo
 Bola más cercana: Comida para 2 en el restaurante del Club (El Fogón del Golf)
 Drive más largo: Premio de Perfumerías Laguna

