Chacabuco Golf Club
Ranking “Rodolfo Ferrari e Hijo S.A.”
“10 Años”

Temporada 2016
Reglamento

1) Condiciones Generales de Participación:
a. Podrán participar de este Ranking aquellos jugadores que posean
matrícula activa de Hándicap Nacional, hayan presentado su tarjeta
el día del torneo "conforme a las reglas de golf" y sean socios de
CHGC.b. Las fechas válidas para participar del Ranking serán las
correspondientes a los Torneos de días sábados, domingos y
feriados que el Comité del Torneo designe, comenzando desde el
mes de marzo hasta la finalización en el mes de noviembre de
2016.c. Se abonará por única vez un “Derecho de Torneo - Ranking” al
comienzo del mismo; se fijó la suma de $ 400 para Mayores y de $
250 para Menores, o en 3 cuotas mensuales de $ 150 y $ 100
respectivamente.- Aquellos jugadores inscriptos que no lo abonen
en tiempo y forma serán excluidos de la competencia, los puntos
no se reasignarán.- El monto adeudado pasará a formar parte de la
deuda del jugador con el club.2) Condiciones de Torneos de Sábados, Domingos y
Feriados (Fechas de Ranking)
a. Para que la fecha de un fin de semana sea válida y/o puntuable,
deberán participar durante los días en que se dispute, al menos 10
jugadores inscriptos.b. En el caso de las Damas, se integrarán a la/s categoría/s de
Caballeros adicionando un golpe más a su hándicap.c. En las fechas que se pueda mejorar, aquellos golfistas que
habiendo jugado el sábado, participen también el domingo,
tendrán la posibilidad de elegir el mejor resultado del fin de
semana para definir su puesto en el torneo.- El Comité tendrá la
facultad de otorgar puntos a jugadores que participen de Torneos
en otros clubes de FENOBA, con el fin de cumplir con los
compromisos asumidos.3) Condiciones del Ranking

a. Se tomarán para la puntuación en el Ranking, el 80% (ochenta
por ciento) del total de fechas disputadas de la “Fase Regular”.- En
caso que el número de fechas resultante del porcentaje sea con
decimales, se redondeará el número de fechas siempre hacia el
número mayor, indistintamente de cuál sea el decimal.b. Habrá 3 tipos de torneos que otorgarán distintos puntajes, a
saber: 18 hoyos a mejorar - 18 hoyos sin mejorar y Abiertos.Además se fijarán Torneos con Puntaje Especial a 36 Hoyos con
puntaje similar a un Play Off.c. Se otorgarán puntajes a todos los participantes de la fecha que
hayan presentado su tarjeta, divididos en dos categorías: 0 – 16 y
17 – 36.- En el caso que en una categoría no alcance el número
mínimo de 5 jugadores, la misma se unirá a la otra.- Los puntos
obtenidos conformarán una única Tabla de Posiciones.d. En el caso de empate en algún puesto, se sumarán los puntos de
las ubicaciones igualadas y se dividirán por el total de los
empatados.- Continuando luego con la asignación que corresponda,
Ej.: si hay 2 jugadores empatando el 4º puesto, ambos suman la
mitad de la suma de los puntos correspondientes al 4º y 5º lugar, el
siguiente puesto será el 6º.- En caso de empate en las posiciones
finales del Ranking se tendrán en cuenta la cantidad de puntos
totales obtenidos (Sin descartes) beneficiando a aquellos jugadores
que han participado en más fechas.f. Habrá una “Fase Regular” (hasta el mes de octubre inclusive) que
se desarrollará de acuerdo a lo previsto, otorgando los puntos
correspondientes a cada certamen.g. Una vez finalizada esta “Fase Regular”: las 4 fechas finales (“Play
Off”) otorgarán los valores de puntos correspondientes a un Torneo
Abierto, pero triplicados, sumándose la totalidad de los puntos
obtenidos (sin descartes) y en una sola categoría.h. Durante los “Play Off” los jugadores deberán salir a jugar SIN
EXCEPCIÓN agrupados de acuerdo a la posición que ocupen en el
Ranking General, salvo que el Comité decida lo contrario.i. Después de cada una de las fechas de los Play Off habrá “Cortes
Clasificatorios”, quedando fuera aproximadamente el 25 % de los
jugadores en cada fecha.- Previo al comienzo de ésta instancia
decisiva se informará fehacientemente cuantos jugadores irán
quedando en el camino luego de cada fecha.j. Al finalizar el “Ranking 2016” habrá premios para los 10 primeros
puestos, al “Mejor Jugador no Residente” y al “Mejor Super Senior”
(Mínimo 5 participantes).k. Los jugadores Menores (hasta 18 años) deberán jugar con al
menos un jugador adulto, caso contrario no sumarán los puntos
que hubiesen conseguido.-

4) Derecho de Torneo
a. Al comienzo del Ranking, deberá abonarse por única vez, un
“Derecho de Torneo – Ranking” de $ 400, los menores abonarán $
250. La inscripción será efectiva, una vez abonado el importe total o
parcial del “Derecho de Torneo” o bien informando al comité o
starter la intención de participar.c. El green fee a abonar para participar de los Torneos de fin de
semana o Abiertos será el mismo que esté vigente en el momento
del Certamen.-

5) Premios
a. En el caso del Ranking 2016 los premios serán definidos por el
Comité del Torneo y serán exhibidos en el Club con la antelación
debida.- Pero al igual que en las ediciones anteriores los mismos
serán muy importantes.b. Los puestos a premiar serán desde el 1º al 10º del Ranking
General.c. Se premiará al primero y segundo mensualmente, en tabla única
de posiciones e independientemente del lugar que ocupen en la
General, además ambos jugadores se asegurarán un lugar en los
Play Offs.6) Comité del Torneo
a. El Comité del Torneo estará integrado por: Marcelo Noba, Gastón
Laviano, Sebastián Rubino y Tomás Lopetegui.b. Este Comité será el encargado de llevar las puntuaciones y
estadísticas del certamen.- Estas serán publicadas en la cartelera
del club en los días posteriores a cada fecha e inmediatamente en
la página web del club www.chacabucogolf.com.ar.c. También intervendrá en cualquier situación o condición que surja
durante el mismo y que no esté contemplada en este Reglamento.d. En caso de condiciones climáticas adversas u otros factores que
perjudiquen la normal realización de una fecha, el Comité será el
encargado de definir si la fecha en juego es válida o no.e. Las Condiciones publicadas están sujetas a variaciones y en caso
de haberlas, serán notificadas en la cartelera del club.- Cabe
mencionar que estas modificaciones solamente estarán destinadas
a resolver puntos no contemplados o mejorar las condiciones del
Torneo.f. El Comité se reserva el derecho de modificar y/o agregar nuevas
fechas, realizar alguna a 54 hoyos y/o cambiar el calendario,
siempre informando con la debida antelación en la Cartelera del

Club.- Asimismo, de organizar el orden de salida por ubicación en
cualquier momento de la competencia.7) La lectura y aceptación de las condiciones expuestas
en el presente Reglamento, son condición necesaria para
la participación del Ranking “Rodolfo Ferrari e Hijo”
2.016.- Adelante y suerte.-

