COPA LAGOS 2020
17 y 18 de OCTUBRE
•

PRUEBA INDIVIDUAL VÁLIDA ORDEN DE MÉRITO 2021

EQUIPOS:
Estará formado por 12 jugadores de los cuales jugarán 10 cada día, que en la
competición match play jugarán seis individuales y dos foursome.
En los individuales la diferencia de handicap a aplicar será del 75% y del 50% en los
foursomes.
NIVELES:
Nivel infantil a Senior.
Hcp Caballeros limitado a 26,4 (los jugadores de mayor hcp, jugarán con el hcp
26,4)
Hcp Damas 36
BARRAS DE SALIDA:
Amarillas - Caballeros
Rojas – Señoras
BUGGIES Y CADDIES:
Todos los jugadores no senior y sus caddies irán andando. El comité de
competición puede autorizar el desplazamiento de caddie-car a jugadores no senior.
FÓRMULA DE JUEGO:
Si se inscribe un número de equipos distinto a cuatro el sábado se jugará
individual medal play hándicap clasificándose para el domingo los cuatro equipos que
sumen menos golpes entre las ocho mejores tarjetas del equipo; en caso de jugadores no
presentados o retirados se les considerará como resultado obtenido el del último
clasificado incrementado en tres golpes.
Los equipos clasificados en los lugares 1 y 2 competirán por la 1ª y 2ª plaza y el
3º y 4º por la 3ª y 4º puesto.
Los capitanes deberán presentar la composición del equipo para la final en el
plazo de una hora desde la publicación de los resultados del sábado, en caso contrario el
equipo será confeccionado desde recepción por riguroso orden de hándicap reservando
para los foursomes a los cuatro hándicaps más altos del equipo. Una vez entregada la
lista, ésta no podrá ser modificada.
Los jugadores mantendrán durante toda la competición el Hcp de juego de la
primera jornada.

DESEMPATES:
1ª Jornada:
En caso de empate para dilucidar los cuatro mejores equipos se tendrán en
cuenta lo siguiente:
Mejor 9º, 10º tarjeta, en caso de que persistiera el empate, se clasificará el
equipo cuya suma de hcp de juego sea menor, de no resolverse por ninguno de los
sistemas anteriores, se realizaría sorteo.

2ª Jornada:
1º Por el mayor número de ups.
2º Mayor número de victorias en los partidos individuales.
3º Menor suma de hcp de juego.
4º Mayor diferencia de golpes cedidos en un match.
5º Sorteo.
INCOMPARECENCIAS EN UN MATCH:
En la jornada de match play la no presentación de un jugador originará lo
siguiente:
Partido ganado para el equipo contrario. A efectos de ups se considerará ganado
por 3 ups.
PREMIOS:
Trofeo para los 3 primeros clasificados de la jornada del sábado.
Trofeo para cada uno de los componentes del equipo ganador y placa con el
nombre de los integrantes en el trofeo Copa Lagos.

INSCRIPCIONES:
Las listas con los equipos completos se entregarán en recepción antes de las 17
horas del miércoles 14 de octubre.
Se aceptarán cambios en las listas hasta el viernes a las 12.00 horas.
Nota :
Se habilitará una lista para aquellos jugadores que no tengan equipo completo a
fin de que puedan agruparse en equipos de diez.
PRECIO.
10 euros por jugador

