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SUMMER TOUR ROAD TO...REPÚBLICA DOMINICANA
Podrán participar en el Audi Movistar+ Tour 2017 todos aquellos jugadores de golf, mayores de 18 años
(que hayan cumplido los 18 años en su primera participación 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 inactivo.

Abonados Movistar+ y Canal+
Ser titular 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 clasificados y será obligatorio haber estado dado de alta en Movistar+/Canal+ desde el primer
torneo hasta la fecha de dicha comprobación. El último día para acreditarse será el miércoles, 18 de Octubre. No estará permitida la participación 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 descalificación por este motivo.

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 oficial 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 renting: enviar a la Organización copia del Contrato de Arrendamiento
donde aparezca el nombre del conductor habitual.
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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 participar en la Final Nacional.
· Último 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
suficientemente su vinculación con la marca y se correrán puestos en la categoría correspondiente en
caso de exclusión.

Tarjeta Meliá Rewards
Para la participación 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

CALENDARIO Y HORARIO DE JUEGO
Constará de 7 pruebas Individuales que se desarrollarán en la semana:

Domingo, 23 al Sábado, 29 de Julio - Todos los días, salida a tiro a las 14:30 h
Las salidas serán por orden de hándicap.

FORMATO Y MODALIDAD DE JUEGO
Para clasificarse, un jugador deberá jugar al menos 2 jornadas pudiendo participar en un máximo de 3.
La modalidad será individual Medal Play. En la clasificación se computarán los 2 mejores resultados
obtenidos en las diferentes pruebas.
La orden de mérito de la fase de clasificación de cada categoría se formará con la suma de los
golpes netos obtenidos en las 2 mejores pruebas de cada jugador.

DESEMPATES
En caso de empate con el mismo número de golpes netos desempatará la peor de las 2 vueltas. Si persistiera el empate se clasificaría el jugador con Hándicap de juego más bajo el día de su 1ª prueba disputada. De persistir el empate se tendrá en cuenta el resultado en la 3ª prueba si la hubiera. De persistir
el empate se resolvería a sorteo.
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CATEGORÍAS:
Se establecerán 2 clasificaciones en las siguientes categorías:
1ª Categoría Handicap (hasta 12,0)
2ª Categoria hándicap (desde 12.1)
* Podrán participar jugadores con Hándicap Exacto hasta 36,4 pero el Hándicap exacto durante la prueba se limitará a 26,4
Los jugadores de la categoría masters no podrá clasificarse a la final nacional por esta vía.

HÁNDICAP DE JUEGO
Los participantes jugarán cada torneo con su Handicap de Juego de acuerdo con las normas en vigor
establecidas por la R.F.E.G. Será exclusiva responsabilidad de cada jugador que el Handicap (Exacto y
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 deberán inscribirse en la
categoría que les corresponda según el hándicap exacto que figure en la base de datos de la Real Federación Española de Golf el día en que jueguen su primera prueba, debiendo terminar el circuito en
dicha categoría, aun cuando su hándicap exacto sufra modificaciones a lo largo del año que
les puedan hacer cambiar de categoría.

INSCRIPCIONES
La inscripción a cada torneo se tendrá que realizar llamando a GOLF DE VALDELUZ al 949 10 02 33 y en
el caso de cubrirse las plazas disponibles, cada jugador se podrá apuntar a una LISTA DE ESPERA.
Las plazas se completarán por riguroso orden de inscripción.

WELCOME PACK
Cada jugador recibirá un estuche de bolas TAYLORMADE en su primera y segunda participación y en la
tercera un polo ADIDAS
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NORMAS Y REGLAS
Green Fee de cada torneo: 40 € en días laborales y 50 € en fin de semana (Picnic incluido)
Barras de Salida: Barras rojas para señoras y amarillas para caballeros.
Reglas de Juego / Locales: Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de Competición del Club.
Coches de Golf: Podrán ser utilizados
Comité de la prueba: Buscando el mayor beneficio en interés del Tour existe un Comité de Competición,
que velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado
por 3 integrantes designados por Golf de Valdeluz y Canal + Golf.
El Comité está formado por: Jordi Diez Adell, Javier Díaz Muñoz y Alejandro Fdez.-Victorio.
Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la
distancia.
Reclamaciones: En beneficio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser notificado por escrito al club en un plazo máximo de 24 horas posteriores al torneo correspondiente.

PREMIOS
· El ganador de cada categoría obtendrá plaza directa para la Final Nacional del Circuito Audi
Movistar+ Tour 2017 en los días Sábado, 4 y Domingo, 5 de Noviembre. Su participación será 		
sujeto a las normas vigentes en el Reglamento del Audi Movistar+ Tour 2017.
· El 2º clasificado de cada categoría recibirá un Abono Laborable para jugar en Golf Valdeluz durante
un año.
· El 3r clasificado de cada categoría recibirá una mochila TaylorMade.
· El 4º clasificado de cada categoría recibirá un macuto de deporte TaylorMade.

