REGLAMENTO CIRCUITO MELIA REWARDS TOP10 SUMMUM 2022

Modalidad de juego
La modalidad de juego será Stableford Individual Hándicap. El Circuito se jugará bajo las reglas de la Real
Federación Española de Golf y las correspondientes reglas locales de cada prueba. También serán de aplicación
las normas establecidas en este reglamento. Podrán participar con opción a premio todos aquellos jugadores
amateurs, mayores de 18 años, nacionales o residentes que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G.
Categorías Hándicap
Los ocho Torneos que computan para la Orden de Mérito (Sevilla, Coruña, Valencia, Bilbao, Marbella, Girona,
Santander y Madrid) se jugarán con dos categorías hándicap:
1ª Categoría:
2ª Categoría:

Jugadores con hándicap indistinto hasta 11,4.
Jugadores con hándicap indistinto de 11,5 a 26,4

En los torneos de Mallorca y Portugal se competirá con el 50% de los jugadores inscritos en la 1ª Categoría
hándicap y el otro 50% de los inscritos en la segunda categoría hándicap.
Los participantes con hándicap superior a 26,4 podrán jugar con el hándicap máximo permitido de 26,4.
Los participantes jugarán en la categoría correspondiente a su Hándicap exacto actualizado en la fecha de
cada torneo y en la Final. Para la Orden de Mérito se compite en la categoría donde se tienen más resultados.
Si tuviera el mismo número de resultados en ambas categorías, en la categoría donde jugó el primer torneo.
Calendario Circuito 2022

2 1 M AY O - R E A L C L U B S E V I L L A G O L F
11 JUNIO - REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
0 2 J U L I O - C A M P O D E G O L F E L S A L E R ( VA L E N C I A )
23 JULIO - REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI
10 AGOSTO - ALFERINI GOLF CLUB (MARBELLA)
2 8 A G O S T O - P G A C A T A L U N YA S T A D I U M C O U R S E
17 SEPTIEMBRE - REAL GOLF DE PEDREÑA
0 1 O CT U B R E - G O L F S A N TA N D E R ( M A D R I D )
2 5 N OV I E M B R E - G O L F S O N M U N TA N E R ( M A L LO R C A )
07 DICIEMBRE - WEST CLIFFS (PORTUGAL)
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Premios y Sorteo
Los dos ganadores hándicap de los diez torneos del calendario recibirán un bono de Meliá para jugar invitado
la segunda edición Meliá Golf Challenge que tendrá lugar en Punta Cana del 14 al 18 de febrero 2022.
El bono para los ganadores incluye una invitación con 4 noches de hotel para una persona (régimen todo
incluido) y las 3 rondas del golf del Melia Golf Challenge con buggie (La Cana, Punta Espada y Golf Cocotal).
El Bono de regalo no incluye los vuelos ni las propinas a los caddies en los campos de golf del torneo.
Los premios de los torneos se entregan al terminar la última jornada de competición y se reservarán a
jugadores ausentes. En los casos de empate se aplicarán los criterios de desempate recogidos en el libro de
reglas de la RFEG. No se reservarán los regalos del sorteo que se celebrará después de la entrega de premios.
En caso de estar ausente un premiado en el sorteo, el regalo se volverá a sortear entre los asistentes.
Los premios no son acumulables. Si el ganador handicap también es campeón scratch y/o mejor dama, dichos
premios pasarán a los segundos clasificados scratch y dama respectivamente. Si los ganadores scratch y dama
también son segundos clasificados hándicap, los premios hándicap pasarán a los terceros clasificados.
Todos los premios (ganadores y sorteo) son personales e intransferibles y los consistentes en viajes o
estancias están sujetos a disponibilidad de los establecimientos y salvo indicación contraria, tienen una
caducidad para su disfrute de 6 meses desde la fecha en la que son concedidos.
Puntuación
Para la Orden de Mérito del Circuito Meliá Rewards Top10 Summum 2022 contarán los 4 mejores resultados
obtenidos por un jugador en las ocho primeras pruebas del calendario del circuito. El último torneo valedero
para la Orden de Mérito se celebrará en Golf Santander (Madrid) el sábado 1 de octubre.
Los jugadores deberán cumplir dos condiciones para conseguir una de las 10 plazas de la Orden de Mérito:
1.- Conseguir un mínimo de 175 puntos.
2.- Jugar un mínimo de tres torneos de los ocho torneos puntuables.
En caso de empate a puntos de varios jugadores, accederá al torneo en Potugal el jugador con Hándicap
Mínimo Exacto más bajo al finalizar los 8 torneos puntuables. Si persiste el empate, se resolverá por sorteo.
Las plazas obtenidas para el torneo de Portugal también son de carácter personal e intransferible.
Medidores de Distancia
Esta permitido el uso de aparatos de medición de distancia homologados.
Inscripciones
Las inscripciones para los Torneos se aceptarán con un máximo de 30 días de antelación.
Los precios del greenfee de torneo dependerán de cada campo y fecha del torneo, variando entre 60€ y 100€.
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La Tabla de puntuación del Circuito Melia Rewards Top10 Summum es la siguiente:
Posición
Torneo

Puntos
Conseguidos

Campeón

100

Segundo

90

Tercero

80

Cuarto

70

Quinto

60

6º al 10º

50

11º al 20º

30

Resto jugad.

25

Bajas
Un jugador podrá darse de baja hasta las 10:00 h del jueves anterior a la celebración de la prueba.
Dichas bajas podrán realizarse a través del email info@summumgolf.com
En ningún caso se aceptarán bajas por cualquier otra vía (llamando al club de golf, vía otro Jugador...)
En tal caso, se considerará al Jugador como no presentado al torneo en cuestión.
Será motivo de expulsión del Circuito la no comparecencia injustificada en dos Torneos Top10 Summum.
Comité de Competición
El Comité de Competición del Circuito estará compuesto en cada prueba por un representante de
SummumGolf, la empresa responsable de la organización del Circuito, y otro del Comité de Competición del
club donde se celebre el torneo. Este Comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda
producirse en el transcurso de cualquiera de las pruebas del circuito y/o en la Final.
Sometimiento a las normas
El hecho de inscribirse a una Prueba del Circuito presupone la aceptación automática de todo el Reglamento
incluido más arriba, reconociendo el jugador su renuncia a reflejar desconocimiento de la norma o sanción
a aplicar en caso de estar involucrado en algún asunto que así lo merezca.
Nota
SummumGolf no se responsabiliza por el estado de los campos de golf que acogen el Circuito por causas
ajenas a la organización, como son trabajos de mantenimiento, pinchado de greens y otros derivados de
causas meteorológicas o de fuerza mayor.
SummumGolf se reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con el Circuito, incluso este
reglamento, si llegado el momento considera que es beneficioso para un mejor desarrollo del Circuito.

