CANARIAS

El circuito AUDI CANAL+ TOUR CANARIAS es un circuito de 6 pruebas de 18 hoyos a
disputar durante los meses de Agosto a Octubre de 2013. Es un circuito satélite del AUDI
CANAL+ TOUR y los puntos obtenidos en los torneos de Canarias NO computan para el
Circuito Nacional. Cualquier jugador del Circuito de Canarias puede participar igualmente en el
Circuito Nacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos para hacerlo (consultar
reglamento en www.audicanalplustour.es).
El circuito otorga premios por cada torneo individual, al mejor jugador handicap absoluto y a los
ganadores handicap de cada categoría del Circuito. Además, por ser circuito satélite de AUDI
CANAL+ TOUR, permite ganar 2 plazas para la final Nacional (ver apdo. Final Nacional).

1. Normas de Participación
Podrán participar en el Circuito AUDI CANAL+ TOUR CANARIAS todos aquellos jugadores de golf,
mayores de 18 años, que estén en posesión de la Licencia de Golf en vigor expedida por la Real
Federación Española de Golf.
Todos los participantes optarán a los premios de cada torneo individual y a los de la clasificación final
(excepto a las plazas para la final Nacional).
Una vez terminados todos los torneos del Circuito, y antes de la entrega de premios final, se efectuará una
comprobación de los clasificados y, para optar a las plazas que dan acceso a la final Nacional, será
obligatorio haber estado de alta en la plataforma de Canal+ desde el 1 de Septiembre de 2013 hasta la
fecha de dicha comprobación, o ser propietario de un vehículo de la marca AUDI o familiar en primer
grado acreditando el hecho con el Permiso de Circulación del vehículo en la que debe aparecer el nombre
del jugador. No estará permitida la participación en la Final Nacional de cualquier jugador que no cumpla
los requisitos mencionados anteriormente. El hecho de no cumplir con las condiciones anteriormente
expuestas será motivo de descalificación y se correrán puestos en la clasificación hasta encontrar a un
participante que cumpla con los requisitos exigidos.

2. Calendario
24 de Agosto. Anfi Tauro Golf (GC)
31 de Agosto. Buenavista Golf (TFE)
7 de Septiembre. Maspalomas Golf (GC)

21 de Septiembre. Amarilla Golf (TFE)
22 de Septiembre. Amarilla Golf (TFE)
12 de Octubre. Salobre Golf (GC)
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3. Inscripción e información técnica
Inscripción e Información de Torneos
Las inscripciones a los torneos se realizarán en la recepción del club sede del torneo. El cierre de la
inscripción para todos los Torneos será a las 20 hrs de 2 días antes de la celebración de la prueba,
Ejemplo: El torneo se juega el Sábado 10, las inscripciones se cerrarán el Jueves 8 a las 20:00h.
Las tarifas de inscripción para cada torneo son las siguientes: 50 €. Solo en el caso de inscribirse en las 2
pruebas de Amarilla Golf la tarifa será de 45€ por torneo
Existe un teléfono, 609 062 944, para solicitar información sobre como efectuar las inscripciones,
horarios de salida y resultados, el cual estará operativo entre las 09:30 – 14:00 horas de lunes a viernes en
días no festivos. NO SE RESERVAN PLAZAS. Los jugadores que no se hayan inscrito durante el plazo
establecido, o que se queden sin plaza por exceso de cupo no tendrán posibilidad de jugar el torneo
aunque figuren clasificados en la orden de mérito.

Bajas*
Un jugador sólo podrá darse de baja de la siguiente manera:
- A través del teléfono del organizador 609 062 944, hasta el momento del cierre oficial de las
inscripciones ó llamando al club de golf
En cualquier otro caso, se considerará al jugador como no presentado al torneo objeto de la misma.
*Ver apartado de Penalizaciones/Expulsión para bajas fuera del plazo.

Horario de Juego
Un día antes de la fecha de disputa de cada torneo se darán a conocer los horarios de salida. Para su
confección se tendrá en cuenta el orden de mérito y/o el Hándicap por categorías.
Tanto los horarios de juego, según se indica, como al finalizar cada torneo sus resultados y su
correspondiente orden de mérito estarán disponibles en la página web: www.golfandevents.com
Siempre que sea posible, se procurará que en la misma partida no se integren jugadores familiares.
Cualquier adelanto o retraso solicitados por el jugador sobre el horario, aunque sean autorizados por la
Organización, supondrá la no contabilidad de esa tarjeta aunque sí contará como torneo jugado.
La organización se reserva el derecho a cambiar el orden de las salidas durante el desarrollo del circuito,
si lo estimase conveniente. En caso de haberlos, los cambios se comunicarán debida y anticipadamente.
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Modalidad de Juego – Stroke Play para todas las Categorías
Cada jugador podrá jugar todos los torneos que conformen el circuito. Para confeccionar la clasificación
general de cada categoría, contarán las 3 mejores vueltas para la Clasificación Hándicap y para la
Clasificación Scratch.
Cualquier jugador podrá inscribirse en una categoría inferior, quedando limitado su Hándicap al máximo
establecido por dicha categoría.

Categorías
Cada torneo, e igualmente la clasificación general, comprende 3 categorías handicap y 1 categoría scratch
indistintas.
1ª Categoría. Hcps hasta 9,4
2ª Categoría. Hcps de 9,5 hasta 18,4
3ª Categoría. Hcps de 18,5 a 30,0
Categoría Scratch.

Hándicap de Juego para todas las Categorías
Los participantes jugarán cada recorrido del Circuito con su Hándicap Exacto limitado por el máximo de
su categoría y corregido al Hándicap de Juego de acuerdo con las normas en vigor establecidas por la
R.F.E.G. Será exclusiva responsabilidad del jugador que el Hándicap Exacto y el Hándicap de Juego que
aparezca en la tarjeta de juego sea el que le corresponda. De haber alguna diferencia se aplicarán las
Reglas de Golf (R.6 2b) publicadas por la R.F.E.G.
Los Jugadores que cumplan los requisitos de participación y hayan seguido el Circuito 2012, podrán
participar en su primer torneo en el Circuito 2013 con un Hándicap Exacto establecido por la R.F.E.G.
máximo de un punto mayor al más bajo conseguido en el transcurso 2012. Durante el transcurso del
AUDI CANAL+ TOUR CANARIAS, y exclusivamente para este circuito, sólo se tomarán en cuenta las
bajadas de Hándicap a la hora de establecer el Hándicap para cada prueba. Si un Jugador deja de
participar en el Circuito durante 1 año o más, el máximo permitido será de un punto más de Hándicap
Exacto al volver a inscribirse.
Si un Jugador inicia su participación en una de las categorías señaladas, tendrá que terminar el Circuito en
la misma, aún cuando a lo largo del año su Hándicap Exacto sufriese modificaciones por las que le
correspondiese jugar en una categoría distinta.
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Puntuación
En todos los Torneos, cada vuelta contará por separado, obteniéndose resultados en cada vuelta.
Dependiendo del número de participantes inscritos en cada categoría y torneo, se repartirán los puntos
siguientes:

Puesto
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11-15
15-20
21 o más

De 1 a 5 jug
Puntuación
50
40
30
20
10

De 6 a 10 jug
Puntuación
70
60
50
40
30
25
20
15
10
10

De 11 a 15 jug
Puntuación
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10

De 16 a 20 jug
Puntuación
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10

+ 21 jug
Puntuación
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10

Bonificaciones
Se otorgarán 5 puntos adicionales de bonificación por cada golpe neto bajo el par del campo, hasta 5 bajo.
Desde 6 golpes bajo en adelante, sólo se bonificará con 40 puntos.

4. Premios por torneo
En cada uno de los torneos se entregarán los siguientes premios por cada categoría:
1º Clasificado Scratch por categoría: Regalo
1º Clasificado hándicap por categoría: Regalo
2º Clasificado hándicap por categoría: Regalo
Habrá dos entregas de premios (una en Gran Canaria y otra en Tenerife), al finalizar el último torneo que
se disputa en cada isla. 22 de Septiembre en Amarilla Golf y 12 de Octubre en Salobre Golf

5. Normas y Reglas
Barras de Salida
Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros.
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Reglas de Juego / Locales
Serán fijadas por la Dirección del Torneo y/o el Comité de Competición del Club.

Desempates
Como norma general para todo el Circuito (incluida la Final Nacional) y para todas las Categorías, en
caso de que un jugador coincida como Hándicap y Scratch, permanecerá como ganador Hándicap,
cediendo su puesto al siguiente clasificado Scratch en su Categoría.
En todas las pruebas del Circuito se decidirán de acuerdo con las normas sobre desempates en vigor,
establecidas en el Libro Verde de la R.F.E.G., Capitulo II, aplicando la Regla 6.9 para desempates de
pruebas Hándicap.

Coches de Golf
Únicamente en aquellos campos que el Comité de Competición del Circuito lo considere oportuno, se
podrá autorizar a otras categorías el uso de coches de golf.
En los campos donde no exista suficiente disponibilidad de coches de golf, la Organización no se hará
responsable del reparto de los mismos.

Dispositivos de Medición
El uso de dispositivos para obtener cualquier tipo de medición durante una vuelta estipulada se autorizará
como regla local siguiendo la regla 14.3.

Comité de Competición
Buscando el mayor beneficio en interés del Circuito, existe un Comité de Competición que velará por el
cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se
pudieran producir. Podrá modificar por apreciación, exclusivamente para el Circuito, el Hándicap de
algún jugador que a su criterio no corresponda a su juego. Su decisión en cualquier tema relacionado con
el Circuito será inapelable. Este Comité está formado por Josepe Núñez, Omar Arias y un responsable del
campo donde se celebre el torneo.

Suspensiones
En caso de suspensión de un torneo (para las categorías no acabadas), no se contabilizará como torneo
jugado y no se repetirá. Si esto sucede en cualquiera de los dos últimos torneos, la Organización
considerará la solución más oportuna.
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Reclamaciones
En beneficio del buen funcionamiento del Circuito, cualquier reclamación o hecho denunciable, no
resuelto en su momento, deberá ser notificado por escrito a la Oficina de Organización en C/ Carretera
del Centro nº 130 Of 2, 35310 Santa Brigida (Gran Canaria) o por email a torneos@golfandevents.com en
un plazo máximo de 7 días posteriores al torneo correspondiente y dispone de 6 días para recurrir a
estamentos superiores de la R.F.E.G.

Penalizaciones
Juego Lento: La Organización podrá penalizar con dos golpes al primer grupo que tarde más tiempo del
establecido en cada campo, o únicamente a un jugador del mismo, si existen pruebas convincentes
(cronometraje después de aviso, consulta con compañeros de grupo). (Demora Indebida, Regla 6,7)
Todos los jugadores deberán terminar su recorrido en un plazo inferior a 4 horas y 45 minutos. El jugador
de una partida que origine el retraso de juego y que presente dos tarjetas superiores a estos tiempos será
apercibido, y al entregar su tercera tarjeta superior al tiempo límite establecido, será penalizado con 50
puntos en el Orden de Mérito de la Clasificación Hándicap.
El Comité ruega encarecidamente la colaboración de todos los jugadores contra el juego lento.
Incomparecencia: La incomparecencia en un torneo, sin previo aviso, se contabilizara como torneo
jugado y se restarán 50 puntos por cada incomparecencia de los puntos ya acumulados.
Expulsión: Será motivo de expulsión del Circuito la incomparecencia en 2 torneos (días individuales,
aunque el campo sea el mismo).
Retraso: En caso de que, por cualquier motivo, el jugador llegase más tarde de su hora prevista al tee de
salida, el Comité de Competición decidirá la sanción a aplicar que nunca será inferior a 2 golpes y 4
puntos de la Orden de Mérito pero siempre estará sujeta a la disponibilidad de espacio en los horarios de
salida.

Obsequios
La organización entregará un Welcome Pack a los participantes del circuito en su tercera participación
(una vez hayan participado en dos torneos del Circuito)

CANARIAS
7. Premios finales del circuito
Los premios para cada categoría del ranking Hándicap del Circuito (contabilizarán las 3 mejores vueltas
serán los siguientes:
1 º Clasificado 1ª Categoría: Regalo
1º Clasificado 2ª Categoría: Regalo
1º Clasificado 3ª Categoría: Regalo
Otros regalos de sponsors y patrocinadores que se irán comunicando a medida que avance el circuito.

Final Nacional
Acudirán a la Final Nacional del AUDI CANAL PLUS TOUR (Las Colinas Golf -Alicante) los
siguientes jugadores que hayan acabado la temporada regular de la siguiente manera y cumplan las
condiciones de ser abonado a Canal Plus ó ser propietario de un vehículo Audi o familiar en primer grado
(indicadas en el punto nº 1 del reglamento)
1º Clasificado Hándicap General (sin distinción de categorías)
1º Clasificado Scratch General (sin distinción de categorías)
El Hándicap Exacto en la Final Nacional, para todas las Categorías, no podrá ser
superior al Hándicap mínimo conseguido por el jugador durante el Circuito satélite Canario.
La organización cubrirá los siguientes gastos para cada uno de los 2 finalistas:
Billete de avión Canarias – Madrid – Canarias y suplemento de la bolsa de golf en caso necesario.
2 green fees de competición
Alojamiento noches del viernes y sábado
Las comidas del sábado y domingo y las cenas del viernes y sábado de ambos participantes.
Habrá un paquete especial para acompañantes, compartiendo habitación con un finalista.
**No se cubrirán los gastos de desplazamiento desde el aeropuerto de destino (Madrid) al campo de golf
de Las Colinas.

Final Internacional
El Hándicap Exacto en la Final Internacional no podrá ser superior al Hándicap utilizado o conseguido, en
caso de bajada, en la Final Nacional.
En caso de baja para la Final Internacional, no se correrán puestos.
Los viajes a la Final Internacional y los premios conseguidos en ella no serán transferibles para otros años
ni a favor de otras personas. El punto de origen será desde Madrid corriendo por cuenta del jugador su
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desplazamiento al Aeropuerto de Barajas, Madrid. Las fechas de vuelos establecidos por la Organización
serán inamovibles.
Habrá un cupo limitado de acompañantes para acudir a la Final Internacional cuyos gastos no estarán
cubiertos por Canal+ Golf. Dichos acompañantes tendrán acceso al Torneo Paralelo a precios especiales.
El Hándicap para caballeros es limitado a 18 y para señoras es limitado a 26.

