CAMPEONATO DEL CLUB FOURBALL
COPA Dr. CARLOS P. WALDORP
Fourball clásico con Clasificación a 18 hoyos en Fátima.
Sólo para Socios y Asociadas de CUBA.
Martes 13 de marzo a las 10:00 hs, anotación para ambos días.
Fátima
Sábado 17
Domingo 18
Sábado 24
Domingo 25

Clasificación categorías Caballeros 9 a 13 y 14 a 18
Clasificación categorías Caballeros Scratch, 0 a 8, 19 a 27 y Damas
Semifinales de todas las categorías
Finales de todas las categorías

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA
Fourball clásico por golpes. Clasificación a 18 hoyos y posteriormente match play.
El hándicap a utilizar son las 3/8 partes de la suma de los handicaps de la pareja.
No debe haber más de 5 golpes de diferencia entre ambos handicaps. En caso de haber mayor
diferencia, el segundo jugador deberá jugar con 5 golpes más que el de menor hándicap. El
hándicap de la pareja se mantendrá hasta la finalización de la competencia.
Se usará el hándicap de la AAG vigente al 5 de marzo de 2017.

CATEGORIAS Y TEES DE SALIDA (clasificación y matches)
Damas
* bochas coloradas
Caballeros Scratch y 0-8
* bochas azules
Caballeros 9-13 y 14-18
* bochas blancas
Caballeros 19-27
* bochas amarillas

CLASIFICACION – Campeonato del Club (Gross)
Clasifican los 4 mejores scores gross de la categoría scratch
CLASIFICACION – Copa Dr. Carlos P. Waldorp (Neto)
Clasifican los 4 mejores scores neto de cada categoría

El comité de campeonato se reserva el derecho de modificar estas cantidades antes del inicio
del torneo de acuerdo a la cantidad de inscriptos en cada categoría.
ANOTACIONES de los SCORE
Recordamos a todos los jugadores tengan presente la Regla 31-3:
31-3. Anotando Scores
Al marcador se le exige que anote para cada hoyo únicamente el score gross de cualquiera
de los compañeros cuyo score ha de contar. Los scores gross que han de contar deben ser
individualmente identificables; si así no fuere, el bando es descalificado. Solamente uno de
los compañeros necesita ser responsable de cumplir con la Regla 6-6b (firmando y
entregando la tarjeta de score).

DESARROLLO DEL TORNEO
Los equipos que opten por no continuar participando en las jornadas match play, deberán
comunicarlo al starter previo a la finalización de la clasificación o bien anotándolo claramente
en su tarjeta. La no presentación a un match play sin una causa justificada dará lugar a posibles
sanciones por la Subcomisión de golf.
Los desempates se decidirán según lo consignado en el Reglamento Interno del club:
Para desempates entre puestos de equipos clasificados se decidirá por desempate
automático, y para definir el último puesto de clasificación, se efectuará sorteo.
Match Play: para los partidos que finalicen empatados se prolongará la vuelta
estipulada, siguiendo por el hoyo 1. Se jugará sin diferencia de hándicap hasta que
uno de los jugadores o bandos gane el primer hoyo.
Se aplicará el draw genérico sugerido en el Apéndice 1 del libro de Reglas de la AAG. El draw
inicial, luego de la clasificación, se considera oficial cuando ha sido publicado en la cartelera
correspondiente.
No se podrá posponer ningún match para otro horario que no sea el fijado por la Subcomisión
de golf. Es obligación de cada jugador informarse del horario que le corresponda.

COMITÉ DE CAMPEONATO: Mario Domínguez, Andrés Morano, Gastón Gómez Nardo
OFICIALES DEL DIA: Ricardo García Fernandez, Nicolás Nissen, Andrés Morano, Nicolás
Risolo, Graciela Vivone, Ricardo Lang, Mario Dominguez, Gastón Gómez Nardo.

