Laredo Club de Golf
Reglamento Torneo APPROACH 30, 60, 90
Día: 30 de octubre de 2021
Hora: a la terminación del Torneo de DRIVER 21
Lugar: Playa del Regatón (junto al camping)
Individual categoría única. Exclusivo para socios del Club.
Inscripciones: los que hayan participado en el Torneo del Driver están inscritos de
oficio sin obligación de abonar inscripción (o a voluntad para ayuda al Club). Los no
participantes en el Driver podrán inscribirse en el propio lugar de celebración, donde
se les facilitará la tarjeta de anotación del resultado. La inscripción (ayuda al Club)
será de 3€.
– Se colocarán tres dianas en el suelo a 30, 60 y 90 metros, con una bandera en el
centro de cada una.
– Las dianas serán diferentes en cada bandera. Diana 30 metros: 1 metro, 4
metros y 9 metros. Diana 60: 2, 7 y 13. Diana 90: 3, 9 y 17.
– A cada diana se tirarán tres bolas desde una esterilla. Está permitido usar tee
para colocar la bola. Las 9 bolas con las que jugar las aportará la organización.
– Puntuaciones: 5 puntos la bola que repose dentro del circulo más cercano a la
bandera, 3 puntos en el circulo central y 1 punto en el círculo más alejado. Se
considerará dentro del circulo correspondiente la bola que toque la linea que
delimita dicho círculo.
– Habrá un juez único cuyas decisiones serán inapelables. Levantará banderín
rojo para 5 puntos, azul para 3 y verde para 1.
– En la zona de las dianas solamente podrán estar el juez y otra persona que irá
recogiendo las bolas.
– Solamente se podrá participar una única vez.
– Los empates se dilucidarán por el siguiente orden:
– Más numero de bolas de 5 puntos
– Más bolas de 5 puntos conseguidas en la diana de 90 metros.
– Más bolas de 5 en la diana de 60.
– Más bolas de 5 en la de 30.
– El mismo orden en bolas de 3 puntos.
– Mismo orden en bolas de 1 punto.
PREMIOS: Regalos para los 5 primeros.
Protocolo Covid: si no se puede mantener la distancia de seguridad será obligatorio
llevar mascarilla.

