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Normas de Partcipación
Podrán partcipar en el Audi Movistar+ Tour 2017 todos aquellos jugadores de golf, mayores de 18 años
(que hayan cumplido los 18 años en su primera partcipación en el Audi Movistar+ Tour 2017), que
estén en posesión de la Licencia de Golf* en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf y
cumplan con los requisitos abajo mencionados:
*Incluidos los federados de la F.A.G. y de la R.F.E.G. aunque actualmente tengan el hándicap inactvo.

Abonados Movistar+ y Canal+
Ser ttular de la tarjeta de abonado y/o unidad familiar directa del propietario (cónyuges, padres o hijos
mayores de 18 años), siempre y cuando habiten en el mismo domicilio.
En caso de abonado de empresa (hotel, restaurante, etc), sólo podrá jugar el propietario de la empresa
y/o unidad familiar directa del propietario (cónyuges, padres o hijos mayores de 18 años). En ambos
casos arriba mencionados, no es transferible a ningún otro miembro de la unidad familiar, (hermanos,
suegros, etc).
Movistar+/Canal+ podrá solicitar en cualquier momento la documentación que le acredite realmente
como abonado de Movistar+/Movistar+. Una vez terminados todos los torneos del Calendario del Audi
Movistar + Tour 2017, y antes de disputar la Final Nacional, la marca efectuará una comprobación de
los abonados clasifcados y será obligatorio haber estado dado de alta en Movistar+/Canal+ desde el
primer torneo hasta la fecha de dicha comprobación. El últmo día para acreditarse será el miércoles,
18 de Octubre. No estará permitda la partcipación en la Final Nacional de cualquier jugador que no sea
abonado entre el periodo arriba mencionado. Se correrán puestos en caso de no cumplir con las
condiciones de abonado y descalifcación por este motvo.

Propietarios de un vehículo Audi matriculado en España
•

Acreditar mediante la documentación solicitada ser propietario de un vehículo Audi y/o unidad
familiar directa del propietario (cónyuges, padres o hijos mayores de 18 años). No es
transferible a ningún otro miembro de la unidad familiar (hermanos, suegros etc).

•

En caso de automóvil de empresa, documento ofcial que vincule al jugador con dicha empresa
(Vida Laboral, Nómina etc), y/o cualquier documento que le acredite como conductor habitual
del mismo (seguro, impuesto municipal, etc).

•

En caso de ser automóvil rentng: enviar a la Organización copia del Contrato de Arrendamiento
donde aparezca el nombre del conductor habitual.

Audi España podrá solicitar en cualquier momento la siguiente documentación que le acredite como
conductor habitual de un vehículo Audi y dicha documentación tendrá que estar presentada antes del
miércoles, 18 de Octubre para poder partcipar en la Final Nacional.
◦ Últmo recibo del seguro del coche
◦ Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Audi se reserva el derecho de excluir de la Final Nacional a cualquier persona que considere no
acreditar sufcientemente su vinculación con la marca y se correrán puestos en la categoría
correspondiente en caso de exclusión.
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Tarjeta Meliá Rewards
Para la partcipación en el Audi Movistar+ Tour es requisito indispensable tener la tarjeta de Meliá
Rewards. Si no dispone de la tarjeta gratuita, puede solicitarla través de:
www.audimovistarplustour.com

Limitaciones de Partcipación
Partciparán en la Categoría Masters, todos aquellos jugadores que hayan disputado:
•

Tres o más Finales Internacionales en los últmos 5 años (2012-2016), de los Circuitos Audi
Canal+ Tour, Audi Class Tour y Canal+ Reale Seguros, como ganador de la Final Nacional
correspondiente, defensor de su ttulo o ganador de un sorteo. Siempre que hablamos de
Finales Internacionales se incluyen Torneos Paralelos de las mismas en los cuales un jugador
haya asistdo por una clasifcación asociada al Audi Canal+ Tour, Audi Class Tour, Canal+ Reale
Seguros y/o Match Play Olagolf (entre los años 2011-2015).

•

Los jugadores que acudieron como fnalista a la Final Internacional del Audi Movistar+ Tour
2016.

Los patrocinadores y personal de empresas colaboradoras del Audi Movistar+ Tour 2017 no podrán
partcipar como jugadores del circuito. Así mismo, los empleados de cualquiera de los Clubes sede del
Circuito, no podrán partcipar en los Torneos que se disputen en su club.

Categorías
Categoría
Primera Categoría Caballeros (1C)
Segunda Categoría Caballeros (2C)
Tercera Categoría Caballeros (3C)
Primera Categoría Señoras (1S)
Segunda Categoría Señoras (2S)
Primera Categoría Séniors Caballeros (1SEC)
Segunda Categoría Séniors Caballeros (2SEC)
Categoría Masters (MA)

Hándicap Exacto
Inferior ó igual a 10,4 (limitado)
10,5 a 16,0 (limitado)
16,1 a 26,4 (limitado)
Inferior ó igual a 17 (limitado)
17,1 a 26,4 (limitado)
Inferior ó igual a 11,9 (limitado)
12 a 26,4 (limitado)
Inferior ó igual a 18 (limitado)

No está permitdo inscribirse en una categoría inferior para la 1ª y 2ª Categoría de Caballeros, 1ª
Categoría de Señoras y 1ª Categoría de Séniors.
Jugadores con un Hándicap Exacto superior a la limitación para la 3ª Categoría de Caballeros, 2ª
Categoría de Señoras y 2ª Categoría de Séniors podrán inscribirse a dichas categorías pero jugarán
limitados a 26,4 y Categoría Masters a 18 de hándicap.
Para los jugadores de 2ª Categoría de Señoras, 2ª Categoría de Sénior y 3ª Categoría de Caballeros
que tengan un Hándicap Exacto igual o superior a 26,5 al iniciar su partcipación en el Audi Movistar+
Tour 2017, los resultados obtenidos valdrán tanto para su respectva categoría como para la
Categoría OPEN Virtual.

Categoría OPEN Virtual
Los jugadores de 2ª Categoría de Señoras, 2ª Categoría de Sénior y 3ª Categoría de Caballeros que
tengan un Hándicap Exacto igual o superior a 26,5 al iniciar su partcipación en el Audi Movistar+ Tour
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2017 disputarán los torneos en sus respectvas categorías bajo la Modalidad Medal Play.
Adicionalmente, y exclusivamente para estos jugadores, existrá una clasifcación paralela virtual
juntando a los jugadores de las 3 Categorías, y se establecerá una clasifcación virtual con las cuatro
mejores puntuaciones Stableford. Los tres primeros clasifcados de esta clasifcación virtual,
(independientemente de la categoría que representen) lograrán la clasifcación para la Final Nacional
donde disputarán entre ellos una plaza para la Final Internacional, bajo modalidad Stroke Play y sin
limitación de hándicap. Si un jugador coincide en la clasifcación de su Categoría y en la Clasifcación
OPEN Virtual, disputará la Final Nacional en la categoría que ha partcipado durante el circuito (3C, 2SEC
o 2Sras) y correrán puestos en la Clasifcación OPEN Virtual hasta completar las 3 plazas reservadas
para esta Categoría virtual.

Modalidad de Juego
La modalidad de juego será Stroke Play para todas las Categorías.
Cada jugador podrá escoger un máximo de 6 torneos entre todos los que se celebran, más los dos
Torneos Inaugurales. En todas las categorías, contarán las 4 mejores vueltas para la Clasifcación
Hándicap y las 6 mejores vueltas para la Clasifcación Scratch. El jugador que partcipe en los Torneos
Inaugurales tendrá la posibilidad de escoger los mejores resultados entre los 2 de la Inauguración y los
6 anteriormente mencionados (es decir, entre 8 torneos).

Hándicap de Juego
Los partcipantes jugarán cada Torneo del Circuito con su Hándicap Exacto limitado por el máximo de su
categoría y por haber jugado años anteriores con las limitaciones que más abajo se determinan,
corregido al Hándicap de Juego de acuerdo con las normas en vigor establecidas por la R.F.E.G.. Será
exclusiva responsabilidad del jugador que el Hándicap Exacto y el Hándicap de Juego que aparezca en la
tarjeta de juego sea el que le corresponda. De haber alguna diferencia se aplicarán las Reglas de Golf
(R.6-2b) publicadas por la R.F.E.G.
Los jugadores que hayan partcipado en los últmos 5 años, en cualquiera de las ediciones del Audi
Movistar+ Tour, Audi Class Tour y Circuito Movistar+ Reale Seguros, pero no disputasen la Final
Internacional correspondiente, podrán partcipar en el Audi Movistar+ Tour 2017 con un Hándicap
Exacto establecido por la R.F.E.G., limitado a un punto más de su últmo Hándicap Mínimo, conseguido
en cualquiera de los Circuitos mencionados.
Los jugadores que hayan partcipado en la Final Nacional 2016, estarán limitados para el Audi Movistar+
Tour 2017, al Hándicap Mínimo conseguido en la edición de 2016.
Los jugadores que disputaron algunas de las Finales Internacionales del Audi Movistar+ Tour y/o
Circuito Movistar+ Reale Seguros 2012 y/o hayan partcipado en cualquiera de las Finales
Internacionales de las ediciones 2013, 2014, 2015 y 2016 del Audi Movistar+ Tour, podrán partcipar en
el Audi Movistar+ Tour 2017 con el Hándicap Mínimo Exacto Audi Movistar+ Tour correspondiente a su
últma partcipación.
Así mismo, los jugadores que hayan partcipado en la Final Internacional 2014 y/o 2015 y no hayan
partcipado en el Audi Movistar+ Tour 2016, podrán partcipar en el Audi Movistar+ Tour 2017, con un
Hándicap Exacto establecido por la R.F.E.G., limitado al más bajo conseguido en su últma edición
disputada.
Durante el transcurso del Audi Movistar+ Tour 2017, y exclusivamente para su Circuito, sólo se
tomarán en cuenta las bajadas de Hándicap a la hora de establecer el Hándicap Audi Movistar+ Tour en
cada prueba. Cualquier subida de Hándicap Exacto recogida por la R.F.E.G. no se aplicará. Por tanto,
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siempre se tomará el Hándicap Audi Movistar+ Tour más bajo que haya tenido o conseguido un jugador
hasta el momento de cada prueba, considerado como Hándicap Mínimo.
Si un Jugador inicia su partcipación en una de las categorías señaladas, podrá terminar el Circuito en la
misma, aún cuando a lo largo del año su Hándicap Exacto sufriese modifcaciones por las que le
correspondiese jugar en una categoría distnta. En caso de cambiar de categoría su contador volvería a
0 tanto en puntos como en torneos jugados.

Inscripciones, Pago On-Line y Reembolsos
Los jugadores deberán inscribirse en el Audi Movistar+ Tour a través de la página web
www.audimovistarplustour.com especifcando la marca por la que acceden al Circuito. Solo se
admitrán las inscripciones con previo pago.
Para los Torneos Inaugurales, se abrirá el plazo de inscripción el Miércoles, 22 de Febrero y las plazas
disponibles para cada categoría se establecerán por estricto orden de pago online.
Si un jugador se inscribe en una categoría y decide cambiarla (salvo que sea exclusivamente debido a
un cambio de hándicap que por reglamento le obligue a modifcar su categoría), no se respetará el
puesto de inscripción y se pondrá en el últmo lugar de su nueva categoría.
Categoría

Campo

Plazas Garantzadas*

1ª Categoría Caballeros (1C)
2ª Categoría Caballeros (2C)
3ª Categoría Caballeros (3C)
1ªCategoría Señoras (1S
2ª Categoría Señoras (2S)
1ª Categoría Séniors Caballeros (1SEC)
2ª Categoría Séniors Caballeros (2SEC)
Categoría Masters (MA)

Alhama Signature Golf
Campo Oeste – La Manga Club
Hacienda del Álamo
Campo Sur – La Manga Club
Campo Sur – La Manga Club
La Serena Golf
Campo Norte – La Manga Club
Campo Sur – La Manga Club

Primeros 140 inscritos
Primeros 140 inscritos
Primeros 140 inscritos
Primeras 55 inscritas
Primeras 55 inscritas
Primeros 140 inscritos
Primeros 140 inscritos
Sin Limitación

* Inscripción y pagado online
En caso de exceder el número de plazas disponibles para cada categoría la Organización lo comunicará
en la página web www.audimovistarplustour.com.
Aunque el cupo de una categoría estuviera completo, se podría realizar la inscripción online y se
aplicaría el sistema de Lista de Espera (Ver página Lista de Espera)
Las inscripciones para los Torneos Regulares del Circuito se aceptarán con un máximo de 30 días de
antelación. En caso de exceder el cupo disponible, (Ver página Lista de Espera).
El cierre de la inscripción, tanto para los Torneos Inaugurales como para los torneos del Circuito, será a
las 12 horas el lunes anterior a la celebración de la prueba.
El pago del green fee de los torneos se realizará mediante Tarjeta Bancaria a través de
www.audimovistarplustour.com al realizar la inscripción al torneo. En cualquier caso no estará
asegurada su partcipación hasta la publicación de los horarios provisionales el lunes antes del
torneo.
Antes de la publicación de los horarios provisionales podrá darse de baja y el dinero será devuelto
íntegramente, sin penalización económica ni deportva.
Una vez publicados los horarios provisionales podrá darse de baja pero se cargarán 20€ de
penalización, y contará como Baja Penalizada (Ver apartado de Bajas)
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Una vez publicados los horarios defnitvos en caso de baja o de No Presentado, se cargará el importe
total del green fee (Ver Incomparecencias)
Los pagos de los jugadores que entren vía Lista de Espera, se realizará a través de Tarjeta Bancaria y/o
en efectvo directamente al personal de la Organización, el día del Torneo.
Las devoluciones se realizarán a través de la misma tarjeta bancaria con que se efectuó el pago, el
lunes posterior al Torneo.
A través del teléfono, 91 183 66 97, podrá solicitar información sobre como efectuar las inscripciones,
horarios de salida y resultados, el cual estará operatvo en las 09:30 – 14:00 horas de lunes a viernes.
Tienen también a su disposición el email info@audimovistarplustour.com para consultas.

Horario de Juego
Los lunes anteriores a cada torneo, al cerrarse el plazo de inscripción, serán publicados por la
Organización, en la web y la APP del Circuito.
Para los Torneos Inaugurales, las salidas se confgurarán dentro de la categoría por orden de
Hándicap_AMT (Audi Movistar+ Tour): sábado, peor a mejor y domingo, mejor a peor.
Para los Torneos Regulares las salidas se confgurarán dentro de cada categoría por orden de mérito y
por hándicap, de peor a mejor, en cada club sede del Circuito.
La ordenación de las categorías para confgurar los horarios de salida, será la establecida para cada
Torneo en el ANEXO 3: Rotación de Categorías para confgurar horarios de salida.
En cualquier caso, siempre que sea posible, se procurará que en la misma partda no se integren
jugadores del mismo club, o familiares.
Cualquier adelanto o retraso solicitados por el jugador sobre el horario, aunque sean autorizados por la
Organización, supondrá la no contabilidad de esa tarjeta aunque sí contará como torneo jugado.
Tantos los horarios de juego, como los resultados de cada Torneo y su correspondiente orden de
mérito estarán disponibles en la página web www.audimovistarplustour.com

Lista de Espera
El Comité de Competción establecerá un sistema de cupos por categorías, para garantzar la entrada de
un mínimo de jugadores de cada categoría.
En base a la disponibilidad total de partdos, los cupos de partdos establecidos para cada categoría
serán los indicados en la tabla del ANEXO 2: Cupos de Jugadores por Categorías.
En caso de excesivo número de jugadores en un torneo, se procederá a inscribir a todos los que deseen
partcipar, pero sólo serán aceptados al juego y aparecerán por tanto en el horario de salida, siguiendo
los criterios que a contnuación se detallan:
•

Torneos Inaugurales Audi Movistar+ Tour
1. Por orden de inscripción en cada categoría.

•

Torneos Regulares Audi Movistar+ Tour
1. Cupo por categorías en base al número de partdos disponibles.*
2. Por Orden de Mérito dentro de cada categoría
3. Por Hándicap_AMT más bajo dentro de cada categoría
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*Si en alguna categoría no se completan todos los partdos que por los cupos establecidos le
corresponden, dichos partdos se irán completando de la siguiente manera:
1. Primer partdo libre se completará con los jugadores de la categoría que más inscritos se han
quedado en lista de espera.
2. El siguiente partdo libre se completará con los jugadores de la siguiente categoría que más
inscritos se han quedado en lista de espera y así sucesivamente hasta completar todos los
partdos libres posibles o hasta incluir todos los jugadores que hubieran quedado en lista de
espera en sus respectvas categorías.

Gestón de las Listas de Espera e Inscritos Fuera de Plazo
La gestón de las Listas de Espera se realizará siguiendo los criterios indicados a contnuación:
1. Los lunes con la publicación de los horarios provisionales se publicarán también los jugadores
que han quedado en Lista de Espera de cada categoría y su correspondiente orden de entrada.
2. Los jugadores que se inscriban fuera de plazo y los jugadores que una vez publicados los
horarios provisionales decidan cambiar de categoría, serán incluidos en la Lista de Espera en el
últmo puesto de su categoría.

Inscritos Fuera de Plazo
Los jugadores inscritos fuera de plazo, sólo podrán acceder a las plazas liberadas por bajas producidas o
a partdos incompletos en su categoría en los horarios provisionales. En ningún caso se creará un nuevo
partdo.
Para apuntarse fuera de plazo debe llamar a la Ofcina del Torneo, teléfono 91 183 66 97). En caso de
recibir confrmación de una plaza en los horarios provisionales, dispondrá de un plazo de 12 horas
para realizar el bono del importe del green fee para garantzar su inclusión en los horarios defnitvos.
Una vez publicados los horarios defnitvos, en caso de no presentarse, será penalizado con una baja
tras publicar los horarios defnitvos y no recibirá la devolución del importe del torneo
correspondiente.
Los viernes por la tarde se publicarán los horarios defnitvos en los cuales se completarán las bajas
producidas a lo largo de la semana, con los jugadores de la Lista de Espera de las correspondientes
categorías siempre en base a su orden de entrada. A dichos jugadores que acceden desde la Lista de
Espera, se le comunicará su confrmación de juego y horario de salida, a través de la APP del Audi
Movistar+ Tour.
Si se producen bajas tras publicar los horarios defnitvos, se completarán con los jugadores que hayan
quedado en Lista de Espera y se le comunicará su confrmación de juego y horario de salida a través de
la APP del Audi Movistar+ Tour.
Los jugadores que consigan plaza vía Lista de Espera tras publicar los horarios defnitvos y no se
presenten el día del Torneo, no serán penalizados de ningún tpo y para dicho Torneo tendrán una baja
sin penalizar. La justfcación de esta medida es despenalizar a los jugadores que habiendo realizado
todos los trámites correctamente para jugar un Torneo, son avisados de su disponibilidad de plaza en el
últmo momento.
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Bajas
Un jugador sólo podrá darse de baja de la siguiente manera:
•

A través de la página www.audimovistarplustour.com antes de las 12:00 horas del lunes
anterior a la prueba (sin penalización).

•

En la Ofcina del Torneo, teléfono 91 183 66 97, desde el lunes anterior a la prueba hasta las
12:00 horas del día anterior a cualquier torneo.

•

A través del teléfono exclusivo 638 059 352 desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas del día
anterior a cualquier torneo.

Las bajas que se produzcan pasadas las 22:00 horas del día anterior a un Torneo o en el mismo día del
Torneo, no serán aceptadas y se considerarán como un No Presentado al Torneo en cuestón, salvo que
por razones debidamente justfcadas el Comité del Circuito decida aceptar dicha baja.
La Organización no se responsabilizará de las bajas comunicadas vía correos electrónicos, llamando al
club de golf, vía otro jugador y en caso de que no llegue dicha información en su momento, se
considerará al jugador como no presentado al torneo objeto de la misma.
Una vez publicados los horarios de juego provisionales, sólo se admitrán 4 bajas si correspondiesen a 2
campos o 3 si correspondiesen a más de 2, siendo motvo de expulsión del Circuito el exceder este
número de bajas.
Un jugador puede tener 2 Bajas tras publicar Horarios Defnitvos. La siguiente baja provocaría su
descalifcación total del Circuito.

Incomparecencias
La incomparecencia (No Presentado) en un torneo, sin previo aviso, se contabilizará como torneo
jugado y se descontará otro Torneo del cupo máximo autorizado.

Puntuación
Tanto en los Torneos Inaugurales, como en el resto de los torneos (excluyendo la Final Nacional), cada
vuelta contará por separado, obteniéndose resultados en cada vuelta.
Para confeccionar los resultados de cada categoría se tendrán en cuenta los jugadores inscritos en los
horarios provisionales. Igualmente contarán los retrados y descalifcados, y los jugadores que se
añadan a últma hora por Lista de Espera.
Los jugadores de la Categoría Masters jugarán por DPCH y DPCS (Diferencia Par del Campo Hándicap y
Scratch).
Un jugador que se retre o esté descalifcado en un torneo aparecerá en los Resultados con 0 puntos
correspondientes a dicho torneo, tanto en la Clasifcación Hándicap como la Clasifcación Scratch para
todas las Categorías, excepto Masters.
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TORNEOS
INAUGURALES

1C, 2C, 3C 1SEC, 2SEC

Puntuación

Puntuación
1S y 2S

Por categoría
+21 jugadores
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60

Independientemente del número de
jugadoras
110
105
105
100
95
95
90
90
85
85
85

Puntuación
Hándicap y Scratch

Puestos
1º
2º
3º
4º al 10º
11º y 20º
21º al 30º
31º al 40º
41º al 60º
61º al 80º
81º al 100º
101º en adelante

TORNEOS REGULARES – Puntuación Hándicap y Scratch
1C, 2C, 3C
1SEC, 2SEC
1–5

1C, 2C, 3C
1SEC, 2SEC
6 – 10

1C, 2C, 3C
1SEC, 2SEC
11 – 15

1C, 2C, 3C
1SEC, 2SEC
16 - 20

1C, 2C, 3C
1SEC, 2SEC
+21

jugadores
por categoría

jugadores
por categoría

jugadores
por categoría

jugadores por
categoría

jugadores por
categoría

Puntuació
n

Puntuació
n

Puntuació
n

Puntuación

Puntuación

50
40
30
20
10

70
60
50
40
30
25
20
15
10
10

80
70
60
50
40
30
25
20
15
15
10
10

90
80
70
60
50
40
30
25
20
20
15
15
15
10

100
90
80
70
60
50
40
30
25
25
20
20
20
15

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

21º al 30

15

30

31 en adelante

10

25

Puestos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º al 13º
14º y 15º
16º al 18º
19º y 20º

1S y 2S

Independiente del nº
de jugadoras

Puntuación

Final Nacional
Acudirán a la Final Nacional los jugadores, que hayan acabado la temporada regular, como se establece
en la tabla siguiente.
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Categoría

Finalistas Nacional

1ª Categoría Caballeros
2ª Categoría Caballeros
3ª Categoría Caballeros
1ª Categoría Señoras
2ª Categoría Señoras
1ª Categoría Sénior
2ª Categoría Sénior
Categoría Masters
Categoría OPEN Virtual

5 Primeros Clasifcados Hándicap
3 Primeros Clasifcados Scratch
5 Primeros Clasifcados Hándicap
3 Primeros Clasifcados Scratch
5 Primeros Clasifcados Hándicap
3 Primeros Clasifcados Scratch
3 Primeras Clasifcadas Hándicap
2 Primeras Clasifcadas Scratch
3 Primeras Clasifcadas Hándicap
2 Primeras Clasifcadas Scratch
5 Primeros Clasifcados Hándicap
3 Primeros Clasifcados Scratch
5 Primeros Clasifcados Hándicap
3 Primeros Clasifcados Scratch
2 Primeros Clasifcados Hándicap
1 Primer Clasifcado Scratch
3 Primeros Clasifcados Hándicap

Adicionalmente para todas las categorías (excepto Masters), existrán 7 plazas extras que se asignarán
según los criterios siguientes, a los jugadores con mejor orden de mérito y que hayan disputado 4
torneos o más para la Clasifcación Hándicap y 6 o más para la Clasifcación Scratch:
a) 3 plazas (2 Hándicap y 1 Scratch) para la categoría con más jugadores en la clasifcación
hándicap*.
b) 2 plazas (1 Hándicap y 1 Scratch) para la siguiente categoría con más jugadores en la
clasifcación hándicap*.
c) 2 plazas (1 Hándicap y 1 Scratch) para la siguiente categoría con más jugadores en la
clasifcación hándicap*.
•

Sólo computarán los jugadores con 4 o más Torneos disputados. Los No Presentados no serán
considerados torneos jugados a estos efectos.

Existen además plazas para la Final Nacional, que serán ocupadas por los ganadores de los Circuitos
Satélites , “Mini Tour” y “Summer Road to….” de Golf Valdeluz.
Si un jugador se clasifca tanto en la Clasifcación Scratch como en la Clasifcación Hándicap, ocupará su
plaza en la Clasifcación Hándicap y se correrá el puesto correspondiente en la Clasifcación Scratch.
En la Clasifcación General Hándicap de cada Categoría, en caso de empate a puntos de jugadores,
accederá a la Final Nacional el jugador que tenga el Hándicap Mínimo Exacto Audi Movistar+ Tour más
bajo al fnalizar los torneos regulares. En caso de persistr el empate, se resolverá por sorteo.
En la Clasifcación General Scratch de cada Categoría, en caso de empate a puntos de jugadores,
accederá a la Final Nacional el jugador que tenga el Hándicap Mínimo Exacto Audi Movistar+ Tour más
alto al fnalizar los torneos regulares. En caso de persistr el empate, se resolverá por sorteo.
El sorteo, en caso necesario, se realizará en el últmo Torneo del Circuito, al terminar la competción. Se
hará en público, en la Casa Club, tras fnalizar todas las Categorías.
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Los jugadores clasifcados para la Final Nacional a través de la Clasifcación Scratch de cada categoría,
también optarán a las plazas Hándicap de dicha Final.
El Hándicap Exacto en la Final Nacional, no podrá ser superior al Hándicap Exacto Audi Movistar+ Tour
conseguido por el jugador durante el Circuito. Así mismo, también se aplicará el Hándicap Exacto
Mínimo conseguido durante la Competción (Baleares, Canarias y Golf Valdeluz) que permita llegar
también a la Final Nacional.
Así mismo, serán de aplicación para los jugadores clasifcados a través de Baleares, Canarias y Golf
Valdeluz, las normas de partcipación establecidas para el Audi Movistar+ Tour.
En caso de baja, NO se correrán puestos.

Puntuación Final Nacional
Se puntuará por la suma de las dos vueltas.
No se tendrán en cuenta los resultados conseguidos a lo largo del circuito por los partcipantes para su
clasifcación a la Final Nacional en la que todos partrán de 0.
En la Final Nacional del Audi Movistar+ Tour se cubrirán los siguientes gastos: 2 green fees de
competción (sábado y domingo), cena y alojamiento las noches del viernes y sábado con desayuno y
comidas de sábado y domingo. Habrá un paquete especial para acompañantes, compartendo
habitación con un fnalista.
En caso de suspensión de juego por mala climatología o cualquier otra razón ajena a la responsabilidad
de la Organización, el Comité del Circuito determinará la decisión que estme más conveniente y dicha
decisión será defnitva.

Final Internacional
Tendrán derecho a partcipar en la Final Internacional, que se jugará con Hándicap Exacto limitado a
18,0 (independientemente de la Categoría), los siguientes jugadores clasifcados tras celebrar la Final
Nacional:
Categoría

Finalistas Internacional

Primera Categoría Caballeros
Segunda Categoría Caballeros
Tercera Categoría Caballeros

2 Primeros Clasifcados Hándicap
Primer Clasifcado Scratch
2 Primeros Clasifcados Hándicap
Primer Clasifcado Scratch
2 Primeros Clasifcados Hándicap
Primer Clasifcado Scratch

Primera Categoría Señoras

Primera Clasifcada Hándicap

Segunda Categoría Señoras

Primera Clasifcada Hándicap

1ª Categoría Séniors
2ª Categoría Séniors
Categoría Masters
Categoría OPEN Virtual

2 Primeros Clasifcado Hándicap
Primer Clasifcado Scratch
2 Primeros Clasifcado Hándicap
Primer Clasifcado Scratch
Primer Clasifcado Hándicap
Primer Clasifcado Hándicap
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Adicionalmente entre todas las categorías (excepto Masters) existrán 2 plazas extras pendientes a
adjudicar. El viernes, 3 de Noviembre, en la Cena de Bienvenida de la Final Nacional, la Organización
anunciará el reparto de dichas plazas y explicará los criterios efectuados.
Si un jugador coincide como Hándicap y Scratch, permanecerá como ganador Hándicap, cediendo su
puesto al siguiente clasifcado Scratch en su Categoría. El Hándicap Exacto en la Final Internacional, no
podrá ser superior al Hándicap Exacto Audi Movistar+ Tour conseguido en la Final Nacional.
En caso de baja para la Final Internacional, no se correrán puestos.
Los viajes a la Final Internacional y los premios conseguidos en ella no serán transferibles para otros
años ni a favor de otras personas. El punto de origen será desde Madrid corriendo por cuenta del
jugador su desplazamiento al Aeropuerto de Barajas, Madrid. Las fechas de vuelos establecidos por la
Organización serán inamovibles. Habrá un cupo limitado de acompañantes para acudir a la Final
Internacional cuyos gastos no estarán cubiertos por la Organización. Dichos acompañantes tendrán
acceso al Torneo Paralelo a precios especiales. El Hándicap exacto estará limitado a 18.

Pro-Am Mayakoba OHL Classic 2018
Existrán 2 plazas, 1º Clasifcado Hándicap y 1º Clasifcado Scratch de la Final Internacional, para
disputar el Pro-Am en Mayakoba entre todos los fnalistas clasifcados para la Final Internacional, y una
plaza para el ganador Hándicap del Torneo Paralelo, siempre y cuando asistan un mínimo de 20
jugadores.
En la Final Internacional correspondiente al Circuito Audi Movistar+ Tour no optarán a las plazas
disponibles (tanto de la Final Internacional como del Torneo Paralelo) para el Pro-Am en Mayakoba
aquellos jugadores que ya se clasifcaron para dicho Pro-Am en ediciones anteriores.

Obsequios
En el Torneo Inaugural se entregará a cada partcipante su Kit de 1ª Partcipación. Si un jugador no
partcipa en los Torneos Inaugurales, recibirá dichos obsequios en su cuarta partcipación.

Normas
Green Fees
La Organización tene una tarifa de green fee concertado con cada campo que será abonada a través de
la página de web www.audimovistarplustour.com
(Consultar Inscripciones, Pago On-Line y Reembolsos)

Comité de Competción
Buscando el mayor benefcio en interés del Circuito, existe un Comité de Competción que velará por el
cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se
pudieran producir. Podrá modifcar por apreciación, exclusivamente para el Circuito, el Hándicap de
algún jugador que a su criterio no corresponda a su juego. Su decisión en cualquier tema relacionado
con el Circuito será fnal. Este Comité está formado por Norberto Navarro, Mauricio Marín y Jordi Díez.
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Suspensiones
En caso de suspensión de un torneo (para las categorías no acabadas), no se contabilizará como torneo
jugado, no se repetrá y el jugador podrá optar a otro torneo. Si esto sucede en cualquiera de los dos
últmos torneos, el Comité de Competción considerará la solución más oportuna.

Reclamaciones
En benefcio del buen funcionamiento del Circuito, cualquier reclamación o hecho denunciable, no
resuelto en su momento, deberá ser notfcado por escrito a la Ofcina de Organización (Teresa Orozco,
3, 28023 Aravaca, Madrid) info@audimovistarplustour.es en un plazo máximo de 15 días posteriores al
torneo correspondiente y dispone de 10 días para recurrir a estamentos superiores de la R.F.E.G..

Modifcación de Clasifcaciones
Si algún jugador o jugadores presentan una reclamación durante los días de competción, ésta será
revisada y/o aprobada por el Árbitro o el Comité de Competción. Tanto en este caso, como si se
produce la reclamación una vez publicadas las clasifcaciones de los torneos en cuestón, las
clasifcaciones serán provisionales hasta la disputa del siguiente Torneo, plazo en el cuál el Comité de
Competción tomará una decisión. Una vez disputado el siguiente Torneo, no sufrirán modifcación
alguna.
Nunca se reharán las clasifcaciones si la reclamación interpuesta por algún y/o algunos jugadores ha
pasado al Comité de Disciplina de la R.F.E.G., (independientemente de la resolución que la R.F.E.G tome
al respecto).

Bonifcación por Asistencia a Exposición de Reglas de Golf
En cada Torneo se ofrecerá 30 minutos antes de la salida de la primera partda de la 3ª Categoría de
Caballeros la exposición de 1 Regla de Golf.
Un árbitro de la RFEG explicará a los asistentes la Regla y resolverá las dudas que pudieran surgir.
La asistencia no es obligatoria, pero dará 5 puntos extra. Estos puntos se adjudicarán en cada Torneo
que el jugador esté presente en el momento de pasar lista. Se recomienda estar 5 minutos antes para
evitar contratempos y optar así a los puntos.
Estos puntos de bonifcación estarán sumados tanto a las puntuaciones Hándicap como Scratch.

Vívelo! - Live Scoring Audi Movistar+ Tour
Con el propósito de hacer más atractva y emocionante la competción, se ha integrado también en la
APP del Audi Movistar+ Tour un sistema de Live Scoring que permite a los jugadores del torneo conocer
en tempo real su clasifcación durante el desarrollo del mismo.
La introducción de los resultados debe realizarse tras la fnalización de cada hoyo del recorrido y es
responsabilidad de todo el grupo hacerlo, pudiéndose intercambiar de uno a otro jugador durante el
transcurso de la vuelta.
El uso indebido, la omisión o la incorrecta introducción de los resultados realizada de forma
premeditada con el fn y objeto de alterar la clasifcación, podrá suponer la descalifcación de todos los
integrantes de la partda. La decisión al respecto de esta sanción, será tomada por el comité de la
prueba teniendo en cuenta su único criterio y resultará inapelable.
Además de esta opción, cada jugador contará con la tradicional tarjeta de control de resultados que,
una vez frmada por el jugador y su marcador, será el documento que ofcialice el resultado del
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recorrido. Al fnalizar cada partda, todos los jugadores deberán presentarse juntos a la mesa de control
de resultados habilitada a tal efecto por la organización para chequear los resultados, tanto del Live
Scoring como de las respectvas tarjetas.
Se otorgarán 5 puntos de bonifcación en cada Torneo (excepto en los Torneos Inaugurales), a los
jugadores que utlicen en sus terminales móviles el sistema Vívelo.
Estos puntos de bonifcación estarán sumados tanto a las clasifcaciones Scratch como Hándicap.
Será el personal de la Organización en cada Torneo, quién determinará si un jugador ha utlizado
debidamente el sistema Vívelo.

Índice de Contenido

Página 14

Reglamento 2017
ANEXO 1: Calendario 2017 – Audi Movistar+ Tour

TORNEOS

CAMPO

PROVINCIA FECHAS

ABRIL
La Manga Club - Sur, Norte y Oeste
Torneos
Inaugurales

Hacienda del Álamo

Murcia

Sábado, 22 y Domingo, 23 de Abril

La Serena Golf
Alhama Signature Golf

MAYO
01 y 02

Naturávila Golf

Ávila

Sábado, 6 y Domingo, 7 de Mayo

03, 04 y 05

La Roca Golf

Barcelona

Viernes, 12, Sábado, 13 y Domingo, 14 de Mayo

06 y 07

La Estancia Golf

Cádiz

Sábado, 20 y Domingo, 21 de Mayo

08 y 09

Palomarejos Golf

Toledo

Sábado, 3 y Domingo, 4 de Junio

10 y 11

Real Club de Golf Castello

Gijón

Sábado, 10 y Domingo, 11 de Junio

12, 13 y 14

Golf Valdeluz

Guadalajara Viernes ,16, Sábado, 17 y Domingo, 18 de Junio

15 y 16

Club de Campo Mediterráneo

Castellón

Sábado, 24 y Domingo, 25 de Junio

17 y 18

Golf Lerma

Burgos

Sábado, 1 y Domingo, 2 de Julio

19 y 20

Club de Golf Gorraiz

Navarra

Sábado, 15 y Domingo, 16 de Julio

21 y 22

Club de Golf Bonmont

Tarragona

Sábado, 22 y Domingo, 23 de Julio

23 y 24

Alenda Golf

Alicante

Sábado, 2 y Domingo, 3 de Septembre

25 y 26

La Faisanera Golf

Segovia

Sábado, 16 y Domingo, 17 de Septembre

27 y 28

Granada Club de Golf

Granada

Sábado, 23 y Domingo, 24 de Septembre

Golf Santander

Madrid

Sábado, 7 y Domingo, 8 de Octubre

Alicante

Sábado, 4 y Domingo, 5 de Noviembre

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

29 y 30
NOVIEMBRE

Final Nacional Meliá Villaitana Golf
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ANEXO 2: Cupos de Jugadores por Categorías
Establecido para partdos de 3 jugadores, en función de los partdos disponibles tras ubicar a la
categoría Masters, que tendrá prioridad de acceso.
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ANEXO 3: Rotación de Categorías para confgurar horarios de salida
Establecida para salidas por un sólo Tee.
Cuando las salidas se realicen por el Tee 1 y Tee 10, la distribución de las categorías la establecerá la
Organización en base al número de inscritos por categorías y el cupo de partdos disponibles, para
intentar que salgan igual número de partdos por ambos Tees.
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ANEXO 4: Reglas y Penalizaciones
Reglas de Juego / Locales:
Serán fjadas por el Árbitro o en su defecto por el Comité de Competción del Circuito.

Barras de Salida
Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros, o equivalentes.

Desempates
De acuerdo con el Libro Verde de la RFEG, en el caso de que dos o más jugadores o Equipos hayan
conseguido los mismos Resultados scratch o hándicap, para establecer el desempate entre ellos se
seguirán las siguientes normas:
a) Desempates en “pruebas” scratch. Se resolverá a favor del jugador o equipo que tenga en la
prueba el hándicap de juego más alto. Si el hándicap de los interesados es igual, se recurrirá a
la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últmos hoyos, caso de que la prueba haya sido jugada a 18
hoyos. Si la prueba fuera a 36 hoyos, se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últmos
hoyos.
En todos los casos se comparará cada hoyo bajo la fórmula en que se jugó la prueba, golpes
brutos en juego por golpes (stroke play) y puntos obtenidos sin tener en cuenta el hándicap, en
Stableford.
Si a pesar de todo persistera el empate, se resolverá por sorteo.
Los últmos hoyos a que se referen los párrafos anteriores serán siempre los últmos del campo,
independientemente de que por tener que salir unos partcipantes por un tee y otros por otro, para
algunos sean los primeros que han jugado.
b) Desempates en “pruebas” hándicap. En caso de empate entre dos o más jugadores en una
prueba hándicap, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el handicap de juego
más bajo.
Caso de persistr el empate será válido lo expresado para las pruebas scratch, bien entendido
que los grupos de hoyo (9, 12, 15 etc.) deberán compararse bajo la misma Fórmula de Cálculo
con la que se jugó la prueba, o sea, se compararán los Golpes Netos en juego por golpes (stroke
play) y los Puntos en Stableford.
c) Norma General. En cualquier caso se tomará siempre a efectos de desempate el hándicap de
juego utlizado en la prueba por el jugador (Hándicap Audi Movistar+ Tour), por lo que si un
jugador partcipa en la prueba con un hándicap inferior al suyo, por estar limitados los
hándicaps, se tomará a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que haya partcipado
en la prueba.

Coches de Golf
Sólo podrán ser utlizados por:
•
•
•

Los jugadores Sénior que juegan en las categorías Senior (1SEC y 2SEC)
Primera y Segunda Categoría Señoras (1S y 2S)
Categoría Masters
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La infracción por utlización del coche de golf, jugando en cualquier otra categoría está expresamente
prohibida por este Reglamento y su penalización será tal como está previsto en el Libro de Decisiones
sobre las Reglas de Golf (Decisión 33-8/4) editado por la R.F.E.G..
Únicamente en aquellos campos que el Comité de Competción del Circuito lo considere oportuno, se
podrá autorizar a otras categorías el uso de coches de golf.
En los campos donde no exista sufciente disponibilidad de coches de golf, la Organización no se hará
responsable del reparto de los mismos.
No se admitrán certfcados médicos por lesiones temporales. En caso de otro tpo de lesiones o
enfermedades, se consultará con el Comité de Competción del Circuito.

Dispositvos de Medición
Quedan autorizados los aparatos medidores de distancia. Un jugador puede obtener información
utlizando un dispositvo que mida la distancia. Durante una vuelta estpulada un jugador no podrá
calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento, etc),
con lo que infringiría las Reglas de Golf (R.14-3) con la penalidad de descalifcación.

Juego Lento
Además de lo expresado en las Reglas Permanentes de la RFEG estarán en vigor el tempo de juego
según se explica a contnuación:
1. El Comité de Competción establecerá el tempo en que las partdas deberán terminar su
recorrido. Sobrepasado dicho tempo, todas las partdas deberán terminar su recorrido con un
máximo de 14 minutos de retraso sobre la partda anterior. En caso contrario, la partda será
apercibida.
2. En caso de no haber empezado a patear en los pares 3, será obligatorio marcar la bola en el
green, si la partda posterior está esperando en el tee de salida y está preparada para jugar.
Cuando un jugador sea apercibido por tercera vez, será además penalizado con 50 puntos en la Orden
de Mérito de la Clasifcación Hándicap.
Caso de incumplimiento será considerado como Demora Indebida y de acuerdo con la Regla 6.7 será así
penalizado.
El Comité ruega encarecidamente la colaboración de todos los jugadores contra el juego lento

Hora de Salida
El jugador debe salir a la hora establecida por el Comité (Regla 6-3a). Si un jugador llega al punto de
salida, preparado para jugar, dentro de los cinco minutos posteriores a su hora de salida, la penalidad
por no comenzar a tempo es de dos golpes en el primer hoyo. En otro caso, la penalidad por infringir
esta Regla es la Descalifcación. (Excepción: si un Comité determina que han existdo circunstancias
excepcionales que han impedido a un jugador comenzar a tempo, no hay penalidad).

Expulsión
Será motvo de expulsión del Circuito la incomparecencia en 2 torneos (días individuales, aunque el
campo sea el mismo).
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Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competción 2017
Las siguientes Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competción han sido formuladas por
el Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf.
El texto completo de las siguientes Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competción se
puede encontrar en la presente edición de las Reglas de Golf tal y como las publica la R.F.E.G. en los
números de página detallados.

Sección A – Reglas Locales
Las siguientes Reglas Locales Permanentes, conjuntamente con cualquier otro añadido o corrección,
que en cada campo publique el Comité de la Prueba se aplicarán hasta nuevo aviso en todos los
torneos que se celebren bajo los auspicios de la R.F.E.G.
1. Fuera de Límites (Regla 27)
Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas blancas que defnan el límite del campo. Notas:
a) Cuando el fuera de límites está defnido por estacas blancas o postes de vallas (excluyendo los
soportes en ángulo), la línea de fuera de límites está determinada por los puntos más cercanos
al campo de dichas estacas, postes, vallas, etc., medidos a nivel de suelo. Una bola está fuera
de límites cuando toda ella reposa más allá de la línea.
b) Cuando los límites estén defnidos por una línea blanca contnua o colindante, esta línea defne
los límites. Una bola está fuera de límites cuando toda ella reposa sobre o más allá de dicha
línea.
c) Una bola que cruza una carretera defnida como fuera de límites y va a reposar más allá de esa
carretera, está fuera de límites aun cuando pueda reposar en otra parte del campo.
2. Obstáculos de Agua
(Incluidos los Obstáculos de Agua Lateral) (Regla 26). Zonas de dropaje para Obstáculos de Agua:
Cuando existan zonas de dropaje para Obstáculos de Agua, una bola puede ser jugada bajo la Regla 26,
o puede ser dropada en la zona de dropaje más próxima al punto por donde la bola original cruzó el
margen del obstáculo por últma vez con la penalidad de un golpe. Una bola dropada en la zona de
dropaje no debe ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la distancia de dos palos desde donde
tocó el suelo por primera vez, aunque salga fuera de la zona de dropaje o vaya a reposar más cerca del
agujero.
3. Terreno en Reparación (Regla 25-1)
a) Todas las áreas cerradas por líneas blancas, incluyendo las de los puntos de cruce para el
público que estén señalizadas por líneas blancas.
b) Zanjas de conducción de cables con cobertura de hierba.
c) Zanjas de drenaje cubiertas con grava.
d) Juntas de tepes en el recorrido. Página 144-145
4. Condiciones Anormales del Terreno (Regla 25-1 Nota.)
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a) La interferencia por un hoyo, deshecho o senda hechos en el campo por un animal de
madriguera, un reptl o un pájaro en la colocación del jugador no se considera por si misma
interferencia bajo la Regla 25-1.
b) Se permite el alivio por interferencia para el reposo de la bola o área de swing de cualquier
marca de pintura de distancia situada en áreas de césped segadas a ras en el recorrido.
5. Bola Empotrada
Se extende el alivio al “Recorrido” – Página 142
6. Tapas de hierba en el green
En cualquier green, las tapas de hierba de cualquier tamaño tenen el mismo estatus que las tapas de
agujeros antguos y pueden ser reparados bajo la Regla 16-1c.
7. Obstrucciones Movibles.
Las piedras en los bunkers son obstrucciones movibles – Páginas 145
8. Obstrucciones Inamovibles (Regla 24-2)
a) Las zonas de líneas blancas que estén junto a las áreas defnidas como Obstrucciones
Inamovibles, se considerarán parte de la Obstrucción y no como Terreno en Reparación.
b) Las áreas paisajístcas decoratvas (parterres de fores/arbustos o similar) rodeados por una
obstrucción, son parte de la obstrucción
9. Partes Integrantes del Campo
Alambres, cables, envolturas u otros objetos cuando están estrechamente adosados a árboles u otros
objetos permanentes.
10. Cables Elevados Permanentes
Si la bola golpea una línea eléctrica o cable elevado, el golpe se cancela y el jugador debe jugar una bola
tan cerca como sea posible del punto desde el que fue jugada la bola original de acuerdo con la Regla
20-5 (Ejecutar el Golpe Siguiente Desde Donde se Jugó el Golpe Anterior).
Nota: Los cables o alambres que sujetan una TIO son parte de la TIO salvo que el Comité, mediante
Regla Local declare que deben tratarse como líneas eléctricas o cables elevados. Excepción: Si como
consecuencia de un golpe una bola golpea una sección elevada de unión de cables que salen del suelo
no se repetrá el golpe.
Penalidad por Infracción de las Reglas Locales:
Match Play; Pérdida del hoyo; Stroke Play; Dos golpes

Sección B – Condiciones de la Competción
Las siguientes condiciones serán aplicadas bajo la Regla 33-1 y hasta nueva orden, en todas las
competciones organizadas bajo los auspicios de la Real Federación Española de Golf.
1. Especifcación de Palos y Bola
a) Lista de Cabezas de Driver Conformes. Páginas 153-154. Cualquier “driver” llevado por el
jugador debe tener una cabeza identfcada por modelo y ángulo de inclinación (lof) en grados
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que aparezca nombrada en la lista actual de cabezas de driver homologadas publicada por el
R&A. La penalidad por jugar un golpe con un palo que infrinja esta condición – Descalifcación.
b) Especifcación de la Bola. (Regla 5-1, Nota). Lista de bolas homologadas – Página 154
2. Ritmo de Juego (Regla 6-7 Nota 2) – Página 157
En ausencia de circunstancias atenuantes, un grupo podrá ser cronometrado si se excede del tempo
permitdo y en el caso de ser el segundo grupo o grupo posterior, si se encuentra fuera de posición.
El tempo permitdo será determinado por el DIRECTOR del TORNEO o por el JUEZ ÁRBITRO PRINCIPAL y
será publicado en el tablón ofcial de anuncios. Fuera de posición signifca estar retrasado -en relación
con el intervalo de salida- con el grupo que le precede.
Si desde que se comienza a cronometrar, algún jugador excede de 50 segundos cuando es el primero
en jugar un golpe de approach (incluido el golpe de salida en un par-3), chip o put, o 40 segundos si es
un golpe de salida o si es el segundo o tercero en jugar un golpe, se considerará que ha tenido un “mal
tempo”.
A un jugador cuyo grupo está siendo cronometrado, se le contará cualquier mal tempo en el que haya
incurrido durante la vuelta aunque posteriormente su grupo vuelva a estar en posición o vuelva a estar
dentro del tempo permitdo.
Penalidad por infracción de esta condición:
1. Un mal tempo: advertencia verbal del Árbitro
2. Dos malos tempos: 1 golpe de penalidad
3. Tres malos tempos: 2 golpes de penalidad
4. Cuatro malos tempos: descalifcación
Nota:
1. No se avisará a los jugadores de que se les están tomando tempos.
2. Los tempos se tomarán desde el momento en que el Árbitro considere que es el turno de juego
del jugador.
3. En algunas circunstancias un solo jugador o dos jugadores en un grupo de tres pueden ser
cronometrados en lugar del grupo entero.
3. Suspensión del Juego por Situación de Peligro (Regla 6-8b Nota) – Páginas 157
4. Transporte – Página 158-159. (Excepción; cuando esté permitdo por el Comité de la Prueba)
5. Resultados de la Competción – Competción Cerrada
Cuando la hoja de resultados fnales sea colocada en el tablón ofcial de anuncios, el resultado de la
competción será considerado ofcialmente anunciado y la competción cerrada.
6. Recogida de Tarjetas – Tarjeta Entregada
La zona de recogida de tarjetas puede incluir pero no está limitada a construcciones temporales, carpas
o edifcios permanentes. Otro tpo puede estar defnido en el tablón ofcial de anuncios. Se considerará
que una tarjeta ha sido entregada cuando el jugador haya abandonado completamente la zona de
recogida de tarjetas.
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