Torneo clasificatorio PRO-AM Alps Tour
El torneo se desarrollará bajo las reglas de la Real Federación Española de
Golf (RFEG) y las reglas locales que determine el Comité de la Competición.

1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Golf las Pinaillas, Albacete, 3 de julio del 2021. 8:30 horas

2. COMITES
COMITÉ ORGANIZADOR
Comité de Competición del club Golf las Pinaillas
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Buscando el mayor beneficio e interés del Torneo existe un Comité de la
prueba, que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e
interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir.
Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del Reglamento, si
existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo
de la prueba. Su decisión en cualquier tema será final. El Comité de la prueba
será el Comité de Competición del club Golf las Pinaillas.
Cualquier discrepancia surgida entre jugador y marcador en el transcurso de la
prueba deberá resolverse en la misma jornada del evento.

3. DESCRIPCION DEL TORNEO
Ante el gran evento que acontece al Club de Golf Las Pinaillas en el cual se
jugará una de las pruebas del Alps Tour se ponen a disposición un total de 15
invitaciones para participar en el pro-am que se celebrará el 6 de julio.
Este torneo será única y exclusivamente para socios del Club de Golf Las
Pinaillas.
Se jugará en modalidad Stableford individual, cat. indistintas.
Las plazas para disputar el Pro-am serán asignadas por clasificación según
categorías indistintas y número de inscritos. Serán debidamente publicadas
antes del torneo.
Se jugará por horas, con salidas tanto por el tee del 1 como por el tee del 10.

4. INSCRIPCION Y TROFEOS
Socios. – 15€/jugador

5. ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
Debido al protocolo COVID-19 no se realizará la entrega de premios publica.
Una vez acabada la prueba y publicados los resultados en la web del club, los
ganadores deberán pasar por caddy master a recoger su bono invitación.
A la finalización del evento el club les obsequiara con una consumición en el
restaurante del club de golf, la consumición ha de ser consumida en el mismo
día del evento.

