OLYMPIA ROAD TOUR 2021

REGLAMENTO
A lo largo del año 2021, se va a celebrar la cuarta edición del Olympia Tour Golf, que
consistirá en diferentes torneos amateurs en los campos más importantes de la zona
norte de España.

NORMATIVA DE JUEGO
El sistema de juego de cada torneo será HÁNDICAP STABLEFORD Individual, aunque
también habrá una clasificación SCRATCH. Las pruebas se desarrollarán en base a las
reglas de la R.F.E.G, en caso de empate en alguna de las clasificaciones, los
desempates se realizarán de acuerdo a la fórmula que establece el Libro Verde de la
R.F.E.G. (en caso de empate en la clasificación hándicap, el hándicap más bajo gana;
y en caso de empate en la clasificación scratch el hándicap más alto gana).
El torneo estará supervisado por el comité de competición de cada club en el que se
celebre el torneo y un representante de Olympia Road, empresa responsable de la
organización del circuito.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs que estén en posesión de la
licencia de la R.F.E.G., con hándicap valido y mayores de 18 años.

CATEGORÍAS
Cada uno de los torneos contará con las siguientes categorías indistintas:
-

Primera Categoría: Handicap exacto hasta 10
Segunda Categoría: Handicap exacto de 10,1 a 18,4
Tercera Categoría: Handicap exacto de 18,5 hasta 28
Scratch Femenino
Scratch Masculino

Los límites de hándicaps de cada categoría podrán ser modificados en función del
número de participantes y de su Handicap, de forma que cada categoría esté compuesta
por un número similar de participantes.

PREMIOS
Habrá premios muy buenos que variarán según la importancia de cada logro, que se
entregaran al finalizar cada torneo en las correspondientes ceremonias o entregas de
premios.
-

Primera Categoría:
§
§
§

-

Segunda Categoría:
§
§
§

-

1º Clasificado. “3 noches de Hotel y 3 Green Fees (para 2
personas) en Oliva Nova Beach & Golf Resort *****
2º Clasificado. Bolsa de palos Cobra
3º Clasificado. Botella Magnum Azpilicueta

1º Clasificado. “3 noches de Hotel y 3 Green Fees (para 2
personas) en Oliva Nova Beach & Golf Resort *****
2º Clasificado. Bolsa de palos Cobra
3º Clasificado. Botella Magnum Azpilicueta

Tercera Categoría:
§
§
§

1º Clasificado. “3 noches de Hotel y 3 Green Fees (para 2
personas) en Oliva Nova Beach & Golf Resort *****
2º Clasificado. Bolsa de palos Cobra
3º Clasificado. Botella Magnum Azpilicueta

-

Ganadora Scratch. “3 noches de Hotel y 3 Green Fees (para 2 personas)
en Oliva Nova Beach & Golf Resort *****

-

Ganador Scratch. “3 noches de Hotel y 3 Green Fees (para 2 personas) en
Oliva Nova Beach & Golf Resort *****

Premios especiales a:
-

Drive más largo en Categoría femenina y masculina.
Ganador indistinto (fem. o masc.) de los diferentes retos en los pares 3.
Beat the Pro
Sorteo (estupendos premios como viajes, material de golf, vino…)

FITTING COBRA

El mismo día del torneo se podrá realizar un fitting de de la mano de Cobra en
el campo de practicas donde todos los jugador@s del torneo y los socios del
club puedan acercarse a probar y disfrutar de toda la gama de productos de
material de golf de Cobra.
DEGUSTACIÓN HOYO 10
Esta acción, que se incluye dentro de las que se podrían llamar de cortesía, consistiría
en poner una carpa en las inmediaciones del tee del 10 (justo la mitad del recorrido). En
la que los jugadores podrán degustar a modo de tentempié, algunos productos y bebidas
originales; todo ello de primera calidad.
FOTOS Y VIDEO
Durante la celebración del Olympia Road Tour, un equipo audiovisual y de producción
autorizados podrán tomar y filmar imágenes personales y colectivas de los participantes.
Olympia Road se compromete a no hacer uso comercial de esas fotografías y videos
para fines distintos a la propia comunicación de Olympia Road. El participante autoriza
la difusión de su imagen, voz y nombre en cualquier medio de comunicación para los
fines indicados todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la
Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Del mismo modo, el participante podrá ejercer
los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos mediante
solicitud acompañada de fotocopia de su documento de identidad.

