GRAN PREMIO AESGOLF

VIRGEN BLANCA
1. FECHAS, CAMPOS Y ORGANIZACIÓN
4, 5 y 6 de agosto de 2021
Campos: Zuia, Izki y Larrabea, respectivamente
Inscripción ONLINE en la página de Aesgolf (www.aesgolf.com). En caso de inscripción sólo en uno o
dos partidos, habrá que hacerlo llamando a los campos (Zuia 945 43 09 22, Izki 945 37 82 62 y
Larrabea 945 46 54 85).
El jugador que vaya a participar los tres días tendrá preferencia en la inscripción, en el supuesto de
llegar a la máxima, sobre el de dos días y este sobre el de uno.
A cada participante se le dará una pieza de fruta y bocadillo en cada campo y un welcome pack que
se entregará en el momento de liquidar el green fee.
Habrá un sorteo, de material deportivo de Aesgolf y diferente merchandising, que se realizará
durante el primer partido en el campo de Zuia, con el fin de que los agraciados recojan los
obsequios al finalizar su partido. Optarán a los mismos los inscritos en los tres partidos.
2. PRECIO
90€ para los que jueguen en los tres campos, 70€ en dos y 40€ en uno.
3. MODALIDAD Y HORARIOS DE SALIDA
Stableford individual caballeros y damas, desde barras amarillas y rojas respectivamente.
Salidas desde las 9 de la mañana cada 10 minutos y se podrá elegir entre el turno de mañana y
tarde.
4. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte los jugadores aficionados, caballeros o damas, con licencia en vigor acreditada
por la RFEG en las fechas de celebración de la prueba y que sean miembros de Aesgolf.
Además podrá participar, exclusivamente en su campo, cualquier jugador SOCIO DEL CLUB DONDE
SE JUEGUE que cumpla 55 años o más en el año actual, aunque no sea abonado de Aesgolf.

5. CATEGORIAS


Caballeros. Se establecerán tres categorías. La 1ª categoría hasta un hándicap de 15,4, la
segunda hasta 20,4 y el resto en tercera. En el caso de que no haya 12 jugadores en una
categoría, se reducirá a dos. En este caso, se realizará un corte al 50% del hándicap exacto
de los participantes, sin incluir a los no presentados, y todo jugador que tenga un hándicap
exacto igual o inferior al hándicap de corte participará en 1ª categoría.



Damas. Habrá dos categorías al 50% cada una. En el caso de no llegar a 18 jugadoras, el
torneo se reducirá a una categoría. El corte se realizará igual que los caballeros.

El hándicap exacto máximo será de 30,0 para damas y 24,0 para caballeros.
6. PREMIOS
Caballeros. Premio especial para el primer clasificado hándicap de cada categoría y para el
campeón scratch, de la suma de las tres vueltas del Gran Premio Aesgolf Virgen Blanca. Los
segundos clasificados hándicap de cada categoría recibirán un kit de material deportivo de Aesgolf.
Exclusivamente optarán a estos premios los inscritos en los tres días de competición.
Prevalecerá el hándicap sobre el scratch y los premios no son acumulables.
Además, recibirán premio los dos primeros de cada categoría en la clasificación hándicap en cada
campo, ofrecidos por Aesgolf. Si alguno de los premiados en los tres campos no es miembro de
Aesgolf, recibirá obsequio del Club donde se realice la prueba
Damas. Premio especial para la primera clasificada hándicap en cada categoría y la campeona
scratch, de la suma de las tres vueltas del Gran Premio Aesgolf Virgen Blanca. Las segundas
clasificadas hándicap de cada categoría, en caso de que las hubiera, recibirán un kit de material
deportivo de Aesgolf. Únicamente optarán a estos premios las inscritas en los tres días de
competición.
Prevalecerá el hándicap sobre el scratch y los premios no son acumulables.
Además, recibirán premio las dos primeras de cada categoría en la clasificación hándicap en cada
campo, ofrecidos por Aesgolf. En caso de competir menos de 10 damas, únicamente obtendrá
premio la primera clasificada. Si alguna de las premiadas en los tres campos no es abonada de
Aesgolf, recibirá obsequio del Club donde se realice la prueba.
Bola más cercana pares tres. Recibirán un lote de productos del BAZAR MERCENARIO, consistente
en una chuleta Mercenaria y un pack de hamburguesas Mercenarias, aquellos jugadores que
consigan dejar la bola más cercana al hoyo en un par tres en cada campo. Estará debidamente
señalizado en el tee de salida del mismo.
Hoyo en uno. Recibirán un lote de productos del BAZAR MERCENARIO aquellos jugadores que
consigan un hoyo de un golpe en cualquier par tres de cada uno de los campos. Este premio estará
valorado en tantos euros como metros tenga el hoyo en el que se consiga.
7. REGLAS - EMPATES
Se jugará bajo las Reglas de golf de la RFEG y las locales de los clubs donde se juegue.
En caso de empate, para definir la categoría y para la clasificación general, se utilizará el hándicap
que tuviera el jugador al comienzo de la competición.

