MASTERS DE MATALEÑAS 2021
REGLAMENTO
DIAS: 12 y 13 de junio 2021
LUGAR: Campo Municipal de Golf “Mataleñas” Santander
ORGANIZA: Club de Golf Mataleñas
COLABORACIÓN ESPECIAL: VOLVO Selective Motor, Santander
MODALIDAD: Medal-Play Handicap Limitado, 36 Hoyos.
Se disputará a 36 hoyos (dos jornadas de 18 hoyos), habiendo un corte al término de la
primero jornada, de manera que pasarán a disputar la segunda jornada (18 hoyos), los 40
primeros clasificados de la jornada ya disputada.
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte los jugadores/as aficionados/as con licencia en
vigor y hándicap nacional expedida por la R.F.E.G., que cumplan la doble condición de
ser socios y federados del Club de Golf Mataleñas y abonados al Campo Municipal de
Golf “Mataleñas” Santander. En caso de que se cumplieran todas las condiciones
excepto la de federado por el Club, se podrá disputar el Masters, si el jugador/a tiene
dos años de antigüedad como socio del Club y no haya cambiado su licencia federativa
del Club de Golf Mataleñas a otro Club. Para atender a invitados especiales, y
actuaciones de protocolo existirán seis invitaciones para el Masters (tres del Club y tres
del patrocinador-colaborador, estos invitados no podrán optar al premio).
LIMITACIÓN DE HANDICAP: Los jugadores/as en este Masters 2021, podrán
inscribirse con cualquier hándicap, pero el Torneo se jugara con hándicap limitado a
17,0 para caballeros y 15,4 para señoras (hándicap exacto), para los superiores a esta
cifra.
TROFEOS Y PREMIOS:
* Campeón:

Trofeo Masters de Mataleñas
Regalo Club de Golf Mataleñas

* Subcampeón:

Trofeo Club
Regalo Club de Golf Mataleñas

* 3er. Clasificado:

Trofeo Club
Regalo Club de Golf Mataleñas

REGALO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

DESEMPATES: En caso de empate, se regirá por las normas establecidas en la
R.F.E.G. para desempates en pruebas hándicap.
LIMITACIÓN DE INSCRIPCIÓN: La inscripción del Masters de Mataleñas 2021, se
limita a 96 jugadores/as. (48 jugadores/as de mañana y 48 jugadores/as de mediodía).
INSCRIPCIONES: desde el miércoles 2 de junio de 2021 en el Campo Municipal de
Golf “Mataleñas” Santander.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Al completarse el cupo establecido o en su defecto, el
martes 8 de junio las 20,00 horas.
COSTE DE INSCRIPCIÓN: Para todo el Torneo, Mayores 12 Euros
Juveniles 7 Euros (17 años y menores)
HORARIOS DE SALIDA: Estarán expuestos en el tablón de anuncios del Campo el
jueves 10 de junio a partir de las 20,00 horas. De completarse el cupo de inscripción,
existirán dos grupos de salida para los jugadores del primer día, los jugadores/as
cuando se inscriban podrán elegir (hasta que se completen) entre los siguientes grupos:
Mañana y Mediodía. El último día de competición, al que pasarán los 40 primeros
clasificados, las salidas comenzaran a las 8,30 hasta las 10,00 horas aproximadamente,
por orden inverso a la clasificación.
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se celebrará en la cena anual del
Club de Golf Mataleñas.
Este reglamento podrá ser revisado y modificado por el comité de competición cuando
lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la competición.
Santander mayo de 2021

PATROCINA

COLABORACIÓN ESPECIAL

