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REGLAMENTO III EDICIÓN

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte todos aquellos jugadores mayores de 18 años (que
cumplan los 18 años antes del mes de Septiembre), con licencia en vigor
expedida por la RFEG. No es imprescindible ser abonado o socio del Club
donde se dispute la previa.
Los finalistas del Match Play 2017 recibirán una invitación directa al
torneo(sin necesidad de participar en las pruebas clasificatorias), por su
parte, los ganadores Match Play 2017 de primera y segunda categoría
jugaran con una restricción de 1 y 2 puntos de handicap respectivamente.
Dicha restricción se efectuará sobre su handicap mínimo Olagolf
Masters(handicap más bajo entre el que poseían en el momento de la Final
2017 y su handicap actual) y sólo se hará efectiva en caso de acceder al
cuadro Match Play de la final.

FASES CLASIFICATORIAS
CALENDARIO
- FASE CLASIFICATORIA I:
- FASE CLASIFICATORIA II:
- FASE CLASIFICATORIA III:
- FASE CLASIFICATORIA IV:
- FASE CLASIFICATORIA V:

28 Abril (Golf La Roca)
26 Mayo (Alenda Golf)
2 Junio (Aguilón Golf)
9 Junio ( Golf La Dehesa)
16 Junio (Izki Golf)

MODALIDAD DE JUEGO
Se jugarán las fases clasificatorias bajo la modalidad Stroke play individual.
La clasificación a la final se limitará a handicap de juego 18 (Categoría
única). Un jugador con handicap de juego superior a 18 luchará su
clasificación con el handicap limitado.

ORDEN DE JUEGO
Los horarios se confeccionarán por estricto orden de hándicap. Existirá un
cupo limitado de participación establecido por la capacidad del campo, con
la intención de asegurar un ritmo de juego adecuado.
En caso de exceso de jugadores, se establecerá una Lista de Espera y en
caso de producirse una baja, se correrán puestos por estricto orden de
hándicap.
Los horarios DEFINITIVOS se publicarán en www.olagolf.es el jueves previo
al torneo por la tarde.
No habrá horarios provisionales, los horarios definitivos se publicarán el
Jueves previo a la competición por la tarde.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se abre, para todas las previas, a partir del 26 de
Marzo. Las inscripciones* se realizarán online, a través de la web www.
olagolf.es apartado Torneos Olagolf. Se cierra el plazo de inscripción
el jueves anterior al torneo a las 12 horas. No estará asegurada su
participación hasta la publicación de los horarios definitivos el jueves
anterior al torneo por la tarde.
*Solo se admitirán las inscripciones con previo pago.
Para cualquier información sobre las inscripciones, contactar con Mauricio
Marín, teléfono 649 196 727 o vía email mauricio@olagolf.es.
BAJAS Y REEMBOLSO DE INSCRIPCIONES
Se devolverá la totalidad del importe de la inscripción a todos aquellos
jugadores que queden fuera del corte de Hándicap en cada clasificatoria, así
como aquellos jugadores que notifiquen su baja voluntaria antes del cierre
de inscripciones, 12:00 h del jueves anterior al torneo.
Las bajas se realizarán a través de la página web www.olagolf.es o la
Oficina del Torneo 917 401 760 antes de las 12 horas del jueves previo a la
competición. Si un jugador se da de baja pasadas las 12 horas del Jueves
anterior al torneo, se cargará el importe total de la inscripción.
Los horarios DEFINITIVOS se publicarán en la página web www.olagolf.es el
jueves por la tarde previo al torneo.

WELCOME PACK
Cada uno de los jugadores participantes en cada previa recibirá un Welcome
Pack exclusivo de TaylorMade.
CLASIFICACIÓN PARA LA FINAL OLAGOLF MASTERS
Los 5 primeros clasificados en la general Hándicap y los 5 primeros
clasificados en la general Scratch, de cada previa, obtendrán el derecho
de participación en la Fase Final del Olagolf Masters. En caso de que
un jugador quede clasificado por ambas vías, prevalecerá su puesto en
la clasificación Hándicap, cediendo de este modo el lugar al siguiente
clasificado Scratch.
Los 3 mejores jugadores Scratch, clasificados en el torneo Absoluto del Club
anfitrión del Olagolf Masters 2018, recibirán plaza para el mismo.
Los 3 primeros clasificados Scratch de la Final Internacional del Audi
Movistar+ Tour 2017 recibirán invitación directa para el Olagolf Masters 2018.
PREMIOS ADICIONALES
- 1er clasificado Hándicap: Bolsa de palos TaylorMade
- 2º clasificado Hándicap: Maleta de viaje TaylorMade
- 3er clasificado Hándicap: Bolsa deportiva TaylorMade
- 1er clasificado Scratch: Bolsa de palos TaylorMade
- 2º clasificado Scratch: Maleta de viaje TaylorMade
- 3er clasificado Scratch: Bolsa deportiva TaylorMade

FINAL III OLAGOLF MASTERS
FECHA Y LUGAR
Golf Altorreal (Murcia) Sábado 7 y Domingo 8 de Julio.
MODALIDAD DE JUEGO
Los clasificados en las diferentes clasificatorias del Olagolf Masters formarán
dos categorías, que quedarán delimitadas por el Hándicap Exacto del
jugador que marque el meridiano de la clasificación(50% de la participación).
En el caso de coincidir uno o más jugadores con el mismo Hándicap
Exacto en ese puesto, el jugador con el mejor resultado bruto en su torneo
clasificatorio ocupará la última plaza en la Primera Categoría. Si el resultado
coincidiese, se recurrirá a la fórmula de los 9, 12 15, 16 y 17 mejores últimos
hoyos y de continuar el empate, se resolverá por sorteo.

El Comité de la prueba actuará de oficio para realizar cualquier apreciación
de handicap que considere necesaria debido a anomalías en la actividad
del jugador. Dichas apreciaciones tendrán tan sólo validez interna para el
Olagolf Masters.
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETICIÓN
La competición se inicia con una ronda de 9 hoyos Medal Play, en la que los
16 mejores de cada categoría se clasificarán para un cuadro Match Play desde
octavos de final. El resto se desviará hacia el torneo paralelo Medal Play.
Ambas competiciones se disputarán a la suma de varias rondas de 9 hoyos.
Con la intención de que todos los jugadores hagan efectiva su participación
hasta el final, aquellos jugadores que queden eliminados en octavos
y cuartos del Match Play se reengancharán con una competición de
consolación.
PREMIOS FASE FINAL OLAGOLF MASTERS
· Campeones Cuadro Match Play 1ª y 2ª Categoría:
Viaje 1 semana a Miami (Doral). Jugarán 3 campos de golf incluyendo
Blue Monster y visitarán la ciudad de Miami con cenas programadas.
Hospedados en el Resort de Súper Lujo Trump National. Todo ello de la
mano de Golf EE.UU.
· Campeones Torneo Paralelo 1ª y 2ª Categoría:
Set completo de hierros TaylorMade a medida.
· Campeones Cuadro Consolación 1ª y 2ª Categoría:
Nuevo Driver M3 de TaylorMade.

NORMAS
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Buscando el mayor beneficio del Olagolf Masters existe un Comité de
Competición del torneo, que velará por el bien general de la competición y el
cumplimiento de este Reglamento, y decidirá e interpretará todos los casos
de discrepancia que se pudieran producir. Tendrán potestad para modificar
este reglamente en cualquier momento, siempre con la intención de hacer
mas justa la competición. Su decisión en cualquier tema relacionado con
estos 6 eventos (5 previas y Final) será final. Este Comité de Competición
estará formado por Mauricio Marín, Javier Murcia, Jordi Díez y Pol Tusell.

REGLAS DE JUEGO Y REGLAS LOCALES
Serán fijadas por el Comité de Competición del Torneo.
· Barras de Salidas
Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros.
· Desempates
De acuerdo con el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf.
· Coches de Golf
Está autorizado el uso del coche de golf para todos los jugadores.
· Dispositivos de Medición
Quedan autorizados los aparatos medidores de distancia. Un jugador puede
obtener información utilizando un dispositivo que mida la distancia. Durante
una vuelta estipulada un jugador no podrá calcular o medir cualquier
otra condición que pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento etc)
con lo que infringiría las Reglas de Golf (R.14-3) con la penalidad de
descalificación.
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