
29/01/19 

1 
 

Orden de mérito 2019 fin de semana 
Reglamento 

 

Categoría única e indistinta con las siguientes particularidades: 

Participantes 
 
En la Orden de Mérito sólo podrán participar los SOCIOS del Club de Golf Sierra 
Norte. Si en algún momento un Simpatizante pasa a ser Socio del club, no se 
contabilizarán los torneos en los que haya participado anteriormente como 
simpatizante, pero si los siguientes como socio. 
 

Calendario de partidos y campos 
 
 

 
 

Descripción del circuito para la orden de mérito 

EL circuito consta de 8 partidos, todos se jugarán bajo la modalidad de Stableford. El 
torneo del Olivar tendrá salidas consecutivas, el resto serán a tiro. 
  

Fecha Campo Modalidad 

Sábado 23 de febrero CNG Stableford individual 

Sábado 16 de marzo Olivar Hinojosa Stableford individual 

Sábado 6 de abril Cabanillas  Stableford individual 

Sábado 18 de mayo  Layos Stableford individual 

Sábado 8 de junio Bansander Stableford individual 

Sábado 29 de junio La Faisanera Stableford individual 

Sábado 28 de septiembre Lerma Stableford individual 

Sábado 5 de octubre Valdeluz Stableford Individual 
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Puntuaciones para el circuito por torneo 
 

En cada partido al jugador se le adjudicará un número de puntos: 

- Por asistencia : 5 puntos 
- Puntos Stableford: Los obtenidos en el torneo 
- Puntos por orden inverso de clasificación en función del número de 

jugadores. 

Ejemplos: sí han participado 20 jugadores, el 1º clasificado obtendrá 20 
puntos; el 2º  19 puntos…. y el último 1 punto. 

Jugador que ha hecho 31 puntos Stableford y ha quedado en 7º lugar de 
un total de 24 jugadores, sumaría 54 puntos: 

  5 puntos por asistencia +  

31 puntos Stableford +  

18 puntos por el orden de clasificación 

Valido para actualización de hándicap. 

 

Premios por torneo: 
Los informados en el cartel de cada torneo 

Orden de mérito 

Para poder optar a los premios de la orden de mérito, hay que participar en al menos 5 
de los 8 torneos, teniéndose en cuenta sólo los 5 mejores resultados del jugador. No 
obstante, de los resultados descartados se sumarán los puntos de asistencia. 

Los premios para los ganadores de la orden de mérito consistirán en 3 tarjetas de 
Decathlon u otra tienda de deportes,  para el primero, segundo y tercer clasificado 

cargadas con premios valorados entre 100 y 200 puntos. 

Empates 

En el caso de empate en cualquiera de los tres primeros puestos, tendrá 
preferencia el último partido jugado en la modalidad de Stableford 
individual; si siguiera empatado pasaría al anterior partido y así hasta 
deshacer el empate. 

Reglas 

Se aplicarán las reglas vigentes de golf de la R&A , locales de la FGM y la de 
los campos de juego.  
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Precios por torneo 

Los informados en el cartel de cada torneo 

 

 

 

Si algún torneo no se pudiera jugar por inclemencias meteorológicas o cualquier 
otra causa justificada, el comité de competición propondría una fecha 
alternativa. 

El comité de competición podrá modificar el reglamento en función de las 
necesidades de la competición. 


