Senior & Open Championship
Reglas / Formato de Juego

La Iguana Golf Course
5-6-7 de agosto 2022

Formato:

Se jugara en modalidad Stableford el Gross donde cada jugador juega su propia bola en formato
Stroke play en la que en cada hoyo se puntúa con relación al par: 1 punto por uno sobre el par (
Bogey), 2 por el Par, 3 por uno bajo el par( birdie), 4 por dos bajo el par (Hoyo en uno, Eagle). 5
por tres bajo el par ( Hoyo en uno, Albatross).También se jugara formato Medal play neto.
Gana el jugador con mayor puntaje en los 54 hoyos Gross y el mejor neto con 100 Handicap.

Handicap :

Se utilizara el hándicap oficial ( ANAGOLF / USGA). Si no tiene hándicap se le asigna uno por
medio de sistema callaway. El jugador que gane el torneo tiene que tener hándicap oficial.

Salidas:

Categoría Seniors hombres juegan de las salidas Azules, Categoría Open juegan salidas Doradas
y las mujeres de las rojas.

Reglas:

El juego será regido por las reglas de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews.
Estacas, pintura y líneas blancas en los caminos definen fuera de límite.
Líneas blancas en el campo definen área en reparación.
Estacas, pintura y líneas amarillas en los caminos definen hazard frontal.
Estacas, pintura y líneas rojas en los caminos definen hazard lateral.

Yardage:
Resultados:

Posición de
Banderas:
Empates:
Comité de
Reglas:

Todas las marcas de yardas están medidas al centro del green.
Se premiará al primer, Segundo lugar gross por los puntos Stableford y al primer y segundo Neto
en categoría Senior y categoría Open
Basado GPS.
Todos los empates se definirán en match play por tarjeta empezando en el hoyo. Excepto por el
campeón que será muerte súbita en el hoyo 18
José Quesada
Favor entregar la tarjeta en el área de resultados inmediatamente al terminar su juego.

Senior & Open Championship
Rules / Format

La Iguana Golf Course
August 5/6/7 2022

Format:

We will be playing Stableford format for the Gross score where each player plays his own ball in
Stroke play format in which in each hole is scored in relation to the pair: 1 point for one over the
par (Bogey), 2 for the Par, 3 for one under the par (birdie), 4 for two under the par (Hole in one,
Eagle). 5 for three under par (Hole in one, Albatross). Also we will be playing the Medal Net
score format. The Winners will be the highest score in stableford points Gross for the 54 holes
and the best Net with 100 Handicap.

Handicap:

The official handicap (ANAGOLF / USGA) will be used. If you do not have a handicap, you are
assigned one through the callaway system. The player who wins the tournament must have an
official handicap.

Tees:

Seniors men will play from the Blue Tees. Open men will play from the Gold Tees All ladies
will play from the Red Tees

Rules:

R&A rules govern the play.
White stakes, white lines and white paint on cart paths mark out of bounds.
White lines mark ground under repair.
Yellow lines, yellow paint on cart paths and yellow stakes define frontal hazards.
Red lines, red paint on cart paths and red stakes define lateral hazards.

Yardage:

All yard markers are measured to the center of the green.

Results:

The first, second place gross will be awarded for the Stableford points and the first and second
Nets in the senior category and Open category.
Based on pin placement sheet.

Pin location:
Ties:
Rules
Committee:

All ties will be decided by a team playoff beginning with the 18th hole. Except for the champion
who will be sudden death on the 18th hole
José Quesada.

Please return all scorecards to the scoring area immediately upon completion of play.

