Súper Liga Navarra 2019
CATEGORIAS.
Se establecen las siguientes categorías:
 Scratch Indistinto
 1ª Categoría masculina: hasta 14,5
 2ª Categoría masculina: a partir 14,6
 Categoría femenina única
 Categoría Sub-18 única
 Categoría especial 9 hoyos para jugadores nuevos
PRUEBAS PUNTUABLES.
Se servirá un pintxo/pote en todas las pruebas a mitad del recorrido
1.
2.
3.
4.
5.

23 Febrero:
16 Marzo:
27 Abril:
11 Mayo:
8 Junio:

Final

1ª Prueba parcial
2ª Prueba parcial
3ª Prueba parcial
4ª Prueba parcial

PRECIOS
Prueba parcial
Socio Golf 15€
Socio Club 20€
No Socio 25€
Final
Socio Golf 20€
Socio Club 30€
No socio 40€
GRAN FINAL
El número de jugadores en la Gran Final podrá ser limitado por la organización.
Tendrán acceso directo a la Gran Final:
 30 primeros clasificados en las pruebas puntuables
 todos los jugadores que hayan participado en al menos 3 pruebas puntuables

El resto de plazas hasta completar el límite se asignarán por orden de inscripción.

SISTEMA PUNTUACION.
La puntuación obtenida en cada jornada de competición se calcula como la suma de:
 los puntos Stableford
 bonificación por puesto:
◦ 8 puntos al 1º clasificado,
◦ 6 puntos al 2º clasificado
◦ 4 puntos al 3º clasificado
◦ 3 puntos al 4º clasificado
◦ 2 puntos al 5º clasificado
Para la clasificación final computarán:
 los tres mejores resultados obtenidos en las 4 primeras jornadas
 el resultado de la Gran Final
En caso de empate en la clasificación final, este se resolverá:
 por el mayor número de puntos de bonificación obtenidos,
 en caso de persistir el empate por el hándicap real más bajo después de la Gran Final
 en caso de persistir el empate por el mejor puesto en la Gran Final
Después de cada jornada se publicará la clasificación actualizada.

PREMIOS
Se realizará una entrega única de premios en la jornada de la Gran Final consistente en:
Trofeo + regalo por categoría en cada una de las cinco pruebas.
Trofeo especial + Bolsa con su nombre a los ganadores absolutos de cada categoría.
Se realizará un gran sorteo de premios entre los participantes de al menos 3 de las pruebas y la
Gran Final.
La participación en 4 pruebas dará derecho a un polo conmemorativo de la prueba que será
entregado al inicio de la final.

Zuasti, 14 de Febrero 2019
El Comité de Competición

