ORDEN DE MÉRITO 2021
CAMPOS LARGOS
EL HIDALGO CLUB DE GOLF
REGLAMENTO
PARTICIPANTES
Podrán participar en los Torneos Puntuables de la ÓRDEN DE MÉRITO DE CAMPOS LARGOS EHCG
cualquier jugador federado con licencia activa y que posea hándicap oficial. El único hándicap válido
para participar en los torneos, será el que tenga el jugador reflejado por la Real Federación
Española de Golf al comienzo de cada prueba.
La clasificación de la OMCL-EHCG 2021 se reserva exclusivamente a los socios del Hidalgo CG. Es
condición indispensable que como socio estén al corriente de pago tanto de la cuota social como de
cualquier otro pago al club.

PRECIO DE LOS TORNEOS
El coste de cada torneo para el jugador será el precio del greenfee que cobre cada campo. Los gastos
adicionales tales como picnic, trofeos, obsequios, etc, irán por cuenta del patrocinador. En caso que no
haya esponsorización para el torneo, estos los asumirá el club limitando el presupuesto a un coste
razonable.

CALENDARIO
La OMCL estará compuesta por 8 torneos puntuables, contabilizando los 5 mejores resultados para
la clasificación final.
TORNEO

FECHA PREVISTA

CAMPO PREVISTO

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

28 de Marzo
10-11 de Abril
02 de Mayo
06 de Junio
11 de Julio
18-19 de Septiembre
10 de Octubre
14 de Noviembre

Torrijos Golf
El Bonillo
Layos
Palomarejos Golf
Cuenca Golf
Ciudad Real
El Bonillo
Las Pinaillas

En el momento de hacer público este reglamento tanto las fechas como los lugares elegidos
pueden variar en función de la disponibilidad y negociación con los campos. La Organización
comunicará cualquier cambio con respecto a las fechas o lugares tan pronto como le sea posible.
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NOTA: En el acuerdo establecido con el Club de Golf Tomelloso, el torneo del 10-11 de Abril será
organizado por el CGT y es puntuable para la OMCL-EHCG. Asimismo el torneo del 2 de Mayo será
organizado por EHCG y es valedero para la OM CGT.
Por cualquier circunstancia de fuerza mayor la Organización puede verse obligada al aplazamiento,
suspensión temporal o definitiva de uno o varios torneos. En el caso de aplazamiento o suspensión
temporal se reprogramará en el menor plazo posible teniendo en cuenta la disponibilidad del campo.
En el caso de suspensión definitiva, se restará del número de torneos válidos para la puntuación final
de la OMCL. Si un torneo, una vez comenzado, tuviera que suspenderse debido a causas ajenas a
nuestra organización, el torneo quedará suspendido o aplazado, procediendo según el punto
anterior.

INSCRIPCIONES
La inscripción a los torneos se realizará exclusivamente a través de la página web del club:
www.elhidalgo.es en el apartado habilitado para cada torneo. En el caso que el campo deba
gestionar las inscripciones se informará debidamente a los socios cómo realizarlas. Por favor lean
atentamente los comunicados que se enviarán previamente a cada torneo. Las inscripciones se
cerrarán a las 10.00 h del viernes. En el caso de completar el aforo antes de esta fecha se abrirá una
lista de espera, la cual también se cerrará a las 10.00 h del viernes. En ningún caso se admitirán
inscripciones fuera de este horario ni por otra vía que no sea la establecida en este reglamento.

FÓRMULA DE JUEGO
Todos los torneos se jugarán a una vuelta válida de 18 hoyos bajo la modalidad STABLEFORD
HÁNDICAP.

CATEGORÍAS Y PREMIOS EN LOS TORNEOS PUNTUABLES
Las categorías que se establecen para cada uno de los torneos son las siguientes:
 Categoría absoluta: SCRATCH
 Primera Categoría HÁNDICAP: HDCP ≤ 18,4
 Segunda Categoría HÁNDICAP: HDCP ≥ 18,5 hasta 36.
Los premios en cada uno de los torneos puntuables son los siguientes:







Categoría Scratch: 1er clasificado
Categoría Hándicap: 1er y 2º clasificado en cada una de las subcategorías (1ª y 2ª)
Premio a la primera dama en la clasificación hándicap
Premio al primer supersenior (*) en la clasificación hándicap
Premio especial REGULERO (**)
Premios especiales “Longest Drive” y “Approach” en los hoyos que se determine en cada
prueba (***)

(*) El Comité de Competición ha establecido para considerar a un jugador supersenior haber nacido
en el año 1961 o anterior.
(**) El premio especial Regulero (clásico del HCG) se concede al jugador que está en mitad de la
clasificación hándicap total.
(***) Para optar a estos premios es imprescindible que el jugador haya completado la vuelta,
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entregado la tarjeta y no sea descalificado por cualquier circunstancia. En tal caso el premio quedará
desierto.
Todos los premios consistirán en trofeo pudiendo sumarse obsequios en función de la
esponsorización del torneo. Los premios no son acumulables excepto el approach y longest drive.
De forma general prevalece la categoría scratch sobre hándicap. No obstante el jugador que opte a
dos premios distintos podrá elegir uno de ellos, pasando el que desestime al siguiente jugador en la
clasificación.

CATEGORÍAS, CLASIFICACIÓN Y PREMIOS EN LA ORDEN DE MÉRITO
Las categorías que se establecen para la Orden de Mérito de Campos Largos son las siguientes:
 Categoría absoluta: SCRATCH
 Categoría HÁNDICAP
La clasificación se hará con la suma de los puntos Stableford en cada una de las pruebas. De las 8
pruebas puntuables se contabilizarán los 5 mejores resultados para la clasificación final.
Nota: Se bonificará la participación en el mayor número posible de torneos mediante la siguiente
fórmula: para los jugadores que participen en 6 torneos suman 2 puntos a la clasificación final, los
que jueguen 7 torneos sumarán 6 puntos y los que jueguen los 8 torneos sumarán 12 puntos.
Puntuación final = suma puntos stableford 5 mejores resultados + bonificaciones.
Los premios para la Orden de Mérito de Campos Largos son los siguientes:
Categoría SCRATCH
Primer clasificado
Segundo clasificado
Tercer clasificado
Cuarto clasificado
Quinto clasificado

Premio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio

Categoría HÁNDICAP
Primer clasificado
Segundo clasificado
Tercer clasificado
Cuarto clasificado
Quinto clasificado
Primera Dama
Primer Supersenior
Primer Rookie (*)

Premio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio

(*) Primer clasificado Rookie: optan a este premio los jugadores que hayan obtenido su licencia
federativa en los años 2020 o 2021 y que sean socios del Hidalgo CG.
Los premios no son acumulables. En este caso si a un jugador le corresponden dos premios distintos
podrá elegir uno de ellos. El otro pasará al siguiente jugador en la clasificación en cuestión.
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Una vez finalizada la competición el CC determinará la forma de entrega de premios según la
situación sociosanitaria del momento. Asimismo y en función de la disponibilidad de patrocinadores
se decidirán los obsequios a los premiados en la clasificación general y se hará sorteo entre los socios
participantes, que hayan jugado un mínimo de 4 pruebas puntuables, de distinto material deportivo
o propio de los patrocinadores.
CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA OMCL EHCG
En caso de empate en la clasificación final de la OMCL entre dos o mas jugadores en los puestos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, primera clasificada Dama, Supersenior o Rookie se procederá según la siguiente norma:
Los empates se resolverán con el siguiente orden a favor del jugador que:
1. mayor número de torneos puntuables haya jugado,
2. mejor puntuación hándicap tenga en la suma de los 3 últimos torneos puntuables jugados en
caso de empate en la clasificación hándicap o mejor puntuación scratch en los 3 últimos
torneos puntuables jugados si el empate es en dicha clasificación,
3. si persiste el empate se tendrá en cuenta el mismo criterio que en el punto 2 tomando en
cuenta el último torneo puntuable jugado,
4. sorteo.

DISPOSICIONES FINALES.
Este Reglamento ha sido desarrollado por la Junta Directiva del Hidalgo CG y cuenta con el VºBº del
Comité de Competición.
Para cualquier consulta o incidencia los jugadores deben dirigirse al Comité de Competición. En
cuanto a incidencias derivadas del juego en cualquiera de los torneos se comunicarán a los miembros
de CC antes de firmar la tarjeta debiendo estar presentes tanto el jugador como el marcador. En todo
caso se regirán por las REGLAS DEL GOLF.
IMPORTANTE: La celebración de los diferentes torneos y sus fechas asignadas están sujetas a la
autorización por parte de la Autoridades Sanitarias Regionales o Nacionales y las Autoridades
Locales que puedan producirse como consecuencia de la evolución sanitaria en cada momento, así
como lo determinen estas mismas autoridades.

EL HIDALGO CLUB DE GOLF
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