TROFEO ROLEX DE GOLF 2018
REGLAMENTO DE LA FINAL
La final del Trofeo Rolex de Golf 2018 se regirá bajo las normas
aprobadas y vigentes de la Real Federación Española de Golf,
y las reglas locales señaladas por el Comité de Competición del
Club de Golf Valderrama, en el que se celebrará la competición.
Participantes:
Jugadores amateurs, mayores de 21 años, y que se hayan
ganado este derecho en la Clasificación Scratch o Hándicap
de los Clubes en los que se ha celebrado el Torneo.
Hándicap de juego:
De acuerdo con el Reglamento General del Trofeo Rolex
de Golf 2018, ningún participante de la Final, podrá jugar
con un hándicap exacto superior al del día en que consiguió
la clasificación.
Modalidad de juego:
Individual. Se jugará a una vuelta estipulada de 18 hoyos
Stroke Play. Hándicap.
Comité del Torneo:
Será el Comité de Competición del Club sede de la Final. Habrá
un representante de Rolex, por si fuera necesaria realizar
cualquier consulta.
Este Comité resolverá cualquier situación que pudiera
plantearse en la Final del Torneo.
Barras de Salida:
Barras de salida “Championship” blancas para Caballeros y
azules para Damas.
Los invitados deberán usar las barras amarillas / rojas.
Desempates:
Las normas en vigor establecidas por la Real Federación
Española de Golf.
Categorías:
Única.
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Coches eléctricos:
No podrán ser utilizados bajo ningún concepto.
Medidores:
Se podrán utilizar, únicamente para medir distancias; nunca
para calcular otras condiciones (caídas, velocidad de viento,
etc.), su incumplimiento supondrá la descalificación.
Caddies:
Está autorizado el uso de caddies.
Trofeos:
Para el Primer, Segundo y Tercer Clasificado.
Además, el primer clasificado ganará un viaje con acompañante
para ver uno de los “Major”* patrocinados por Rolex.
(*)Open Británico, Open Usa o Masters. El destino será confirmado por Rolex más adelante.

Entrega de Premios:
Tendrá lugar el mismo día 27 de octubre, durante la Cena de
Clausura de la Final.
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