CIRCUITO JUEGO CORTO CTAF 2013
CALENDARIO DE PRUEBAS: para el ranking sumarán las tres mejores puntuaciones.
•
•
•
•

Villaitana, 7 de febrero (Campeonato Femenino de la Comunidad Valenciana).
El Encín 14 de marzo (Campeonato Femenino de Madrid).
Guadalmina, 11 de abril (Copa de Andalucía Femenina).
La Barganiza, 3 de septiembre (Interterritorial Sub-25 Femenino).

Las pruebas se disputarán durante las jornadas de entrenamiento de los campeonatos señalados.
I – PARTICIPANTES


Competición abierta a todas las participantes del campeonato en cuestión.

II – INSCRIPCIONES y HORARIO COMPETICIÓN



INSCRIPCIONES: En la tienda del club durante el registro de jugadoras.
HORARIO COMPETICIÓN: Se establecerá una franja horaria y las jugadoras podrán ir
ocupando los huecos disponibles en el momento de inscripción.

III – FORMULA DE JUEGO
El recorrido de juego corto consistirá en 9 “hoyos” en los que se testearán las habilidades de bunker,
approach y chip-rodado & putt. La jugadora realizará cada golpe con dos bolas, sumando en el hoyo
los puntos que consiga con cada una de ellas. Los partidos serán de 2 jugadoras que se marcarán
mutuamente. El orden de salida del primer hoyo será por sorteo y alterno en los siguientes.
Sistema de puntuación para los golpes de bunker (3) y approach (3):





Dentro directamente:
Aproximación dentro de 1 m:
Aproximación entre 1 y 2 m:
Aproximación entre 2 y 3 m:

4 puntos.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

Sistema de puntuación para los hoyos de chip-rodado & putt (3):




Dentro directamente:
Dos golpes (up&down):
Tres golpes:

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.



Hoyo especial “ventana”*
2 golpes (Chip + 1er putt dentro):
3 golpes (Chip + 2º putt dentro):
4 golpes (Chip + 3er putt dentro):

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

*Para puntuar, uno de los putts deberá atravesar la ventana antes de que la bola se
introduzca en el hoyo.
IV – PREMIOS (serán donados por la RFEG y se entregarán durante el acto de entrega de premios)



1er clasificado: voucher de 150€ para gastar en la tienda del club sede de la prueba.
2º clasificado: voucher de 75€ para gastar en la tienda del club sede de la prueba.

Notas: 1. En caso de empate no resuelto, el valor del voucher se repartirá equitativamente entre las jugadoras
empatadas. 2. La jugadora que no justifique su ausencia al acto de entrega de premios, no recibirá el voucher
que le hubiera correspondido.

