
Carretera Bávaro Km1, Punta Cana
| Bávaro | Higuey | Republica Dominicana

Tel. 809 686 5797     Ext. 1860

www.barcelo.com

Formato y Reglamento de torneo 2014

Formato: Estableford Modificado con el hándicap al 75%.

Sistema de puntos: Los puntos adquiridos son en base al resultado NETO de cada hoyo.

Distribución de puntos:

Albatros +5, Águila, +4, Birdie +3, Par +2, Bogey +1 , Doble Bogey y mas  +0

Score neto por arriba de doble bogey levante su pelota y ponga una ‘’X’’ en su tarjeta 

Categorías Caballeros: (‘’A’’ de 0 a 9 de HCP) (‘’B’’ de 10 a 17 de HCP) (“C” de 18 a 27 HCP)
Categorías Damas: (ÚNICA)

La categoría es en base al hándicap bruto

En la tarjeta solo apuntar el score bruto de cada hoyo 

Resultados netos 5 golpes por debajo de su hándicap serán sometidos a revisión por el comité de 
reglas pudiendo resultar en un ajuste de hándicap para los 2 días de torneo

Salidas Caballeros :  Categoría ‘’A’’ marcas doradas                                                                          
Categoría ‘’B’’ marcas azules
Categoría ‘’C’’ marcas blancas

Salidas Damas Categoría ‘’ÚNICA’’ marcas rojas

Las salidas son en base al hándicap bruto

Reglas

1- El Reglamento de la USGA esta en vigor en todo momento en las rondas de torneo.
2- Las aéreas fuera de limite están marcadas con estacas blancas.
3- Las aéreas con estacas rojas y que no estén marcadas juegan como hazard lateral, excepto                                     
los hoyos 9, 12, y 14 que cuentan con una área de dropeo identificada y localizada junto al 
green.
4- En caso de tener duda de alguna regla o de como aplicarla favor de jugar otra bola y apuntar 
el resultado de ambas en su tarjeta, al final de la ronda el comité de reglas decidirá cual es la 
correcta.
5- Todos los putts deben de ser embocados.
6- DESEMPATES. SE HARAN POR TARJETA TOMANDO EN CUENTA LOS ULTIMOS NUEVE HOYOS, SEIS, 
TRES Y DE PERSISTIR EL EMPATE DEL 18 HACIA ATRÁS.

7- Mantenga el ritmo de juego, rastrille trampas, rellene divots y repare marcas de pelota 


