Reglamento
SHERRY GOLF MASTERS TOURNAMENT 21/22 NOVIEMBRE 2020
1. PARTICIPANTES
Podrán participar en las prueba todos los jugadores de golf, abonados de Sherry Golf o no
abonados que se inscriban en plazo correspondiente y que estén en posesión de la licencia de golf
en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf. Los jugadores deberán aportar los
siguientes datos: nombre, apellidos, licencia, email y teléfono en el momento de la inscripción.
El número máximo de participantes será limitado por la disponibilidad horaria con un máximo de
88 participantes. El Club se reserva el derecho a alterar este número al alza o baja si lo
consideraro oportuno en función a la disponibilidad de salidas y al número de inscritos.
2. INSCRIPCIONES
La inscripción se tendrá que realizar llamando al +(34) 956 088 330 o por correo electrónico a
info@sherrygolf.com indicando el nombre y apellidos del jugador, número de teléfono y licencia
de golf, o a través del formulario de inscripciones online.
El cierre de inscripción para las pruebas será a las 12 de la mañana del día 19 de Noviembre o una
vez se completen las plazas. La adjudicación de plazas será por riguroso orden de inscripcion
quedando en lista de espera aquellos participantes que sobrepasen el número de jugadores.
3. HANDICAP
Los jugadores participarán en la categoría que les corresponda según el hándicap exacto que
figure en la base de datos de la Real Federación Española de Golf el primer día del torneo. Podrán
participar jugadores con Hándicap Exacto hasta 36. Será exclusiva responsabilidad del Jugador
que el Hándicap (Exacto y 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.
4. MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS
Se jugará en la modalidad Stroke Play Handicap.
Se establece una categoría única para Damas y una categoría única para Caballeros, para
jugadores desde 19 años en adelante.
Se establece asímismo para jugadores de 18 años o menos una sola categoría Junior. Para que la
categoría Junior quede abierta deberá haber al menos 15 participantes en este rango de edad, de
no ser así, la categoría quedará desierta.
Se jugarán 36 hoyos en dos jornadas de 18 hoyos cada una.
La clasificación final será la suma de los golpes obtenidos tras las dos jornadas siendo los
primeros clasificados los que obtengan el menor número de golpes.
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5. BARRAS DE SALIDA
Las barras de salida para caballeros serán las amarillas y para damas rojas.
6. CONFIGURACIÓN DE PARTIDAS Y ORDEN DE SALIDA
Las partidas se formarán por estricto orden de hándicap en la primera jornada en orden
ascendente de hándicap, pudiéndose intercalar/formar partidas de Damas/Caballeros/Junior. En la
segunda jornada, las partidas se formarán en base a los resultados obtenidos tras la primera
jornada, siendo los jugadores con mejor puntuación los últimos en salir, pudiéndose
intercalar/formar partidas de Damas/Caballeros/Junior.
Ambos días, se procederá a dar salidas por el tee del hoyo 1 y hoyo 10. No obstante lo anterior, el
Comité de la Prueba, podrá disponer la modificación del orden de salidas prevista en el párrafo
anteriro a fin de facilitar el mejor modo de finalización del torneo.
7. CLASIFICACIÓN
La suma de los golpes logrados por el jugador en las dos vueltas jugadas, dará la clasificación de
la prueba. En caso de empate, recurrir a la sección reguladora en este Reglamento.
Si por inclemencia del tiempo o cualquier otra causa justificada a juicio del Comité de
Competición, hubiera que suspender la prueba ya iniciada, la clasificación se considerará
definitiva si se hubiese jugado uno de los dos días completos, siendo la clasificación final el
resultado único de una jornada. En caso contrario, el Comité decidirá si la prueba queda anulada.
8. REGLAS DE JUEGO
La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas
locales del Club.
9. COMITÉ DE COMPETICIÓN
Las decisiones tomadas por el comité de competición de cada prueba serán definitivas y
soberanas. Forman el Comité de Competición D. Emilio Lustau, D. Alfonso Liniers, D.
Gianfranco Regazzoni, y Dña. María Luz Gutiérrez. Su decisión ante cualquier asunto será final.
10. COCHES DE GOLF
Podrán ser utilizados buggies.
11. APARATOS MEDIDORES DE DISTANCIA
Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia.
12. SUSPENSIÓN DEL JUEGO POR INCLEMENCIAS (Rule 5.7)
Las siguientes señales acústicas se usarán para suspender y reanudar el juego en caso de
inclemencias meteorológicas:
a) Suspensión inmediata por por peligro inminente.- 1 toque prolongado de sirena
b) Suspensión por situación no peligrosa.- 3 toques cortos de sirena
c) Reanudación del juego: 2 toques cortos de sirena.
De suspenderse el juego por peligro inminente, todas las áreas de prácticas se cerrarán de forma
inmediata hasta que el Comité decida en su caso, la reanudación de la prueba.

Reglamento Sherry Golf Jerez Masters Tournament, 21/22 Noviembre 2020

Página 2 de 3

13. TROFEOS Y PREMIOS
Categoría Damas:




1ª Clasificada – Trofeo Prestigio Ganadora I Masters Sherry Golf + Bolsa Golf Carro
Taylor Made oficial Masters.
2ª Clasificada - Bolsa Golf Carro Taylor Made oficial Masters.
3ª Clasificada - Bolsa deportiva Golf Taylor Made.

Categoría Caballeros:




1er Clasificado – Trofeo Prestigio Ganadora I Masters Sherry Golf + Bolsa Golf Carro
Taylor Made oficial Masters.
2º Clasificado - Bolsa Golf Carro Taylor Made oficial Masters.
3er Clasificado - Bolsa Deportiva Golf Taylor Made.

Categoría Junior:


1er/a Clasificado – Bolsa Golf Stand Bag Big Max Dri Lite

Los trofeos y premios que no sean recogidos por el jugador ganador, los reservará el Club para
que sean recogidos por dicho jugador durante un plazo máximo de 90 días naturales, periodo tras
el cual el jugador perderá su derecho a premio.

14. DESEMPATE
En el caso de empate entre varios participantes de la misma categoría, se resolverá a favor del
jugador cuyo hándicap de juego sea más bajo. De persistir en empate,
De continuar el empate,
se resolve
miembros del Comité de Competición.
15. OTROS
El Club podrá realizar ajustes que considere oportunos en la fecha de celebración del evento así
como hora de salida.

Fecha: 27/10/2020

Sherry Golf Jerez
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