TORNEO INTERCLUBS CATEGORÍAS – FAIRPLAY SOLIDARIO 2018

INTERCLUBS - CATEGORÍAS
2018
BONO CLUB SOLIDARIO
• Innovadora competición Interclubs con nueve categorías, cuyos
respectivos campeones conforman el equipo representativo del
Club
• Pudiendo participar en clubes “sede social” o en clubes “sede
abierta”
• Para el Ranking por Categorías serán válidos todos los torneos del
calendario social que el club designe a esta competición y serán
valoradas las 5 mejores tarjetas Stableford de cada jugador
participante
• Una vez finalizada la fase de club tendrá lugar la fase de
eliminatorias Match Play locales y zonales entre clubs vecinos,
para posteriormente celebrar la final nacional cuyos dos primeros
clasificados serán los clubes finalistas de la Gran Final
Internacional que tendrá lugar en diciembre en República
Dominicana
• En 2019 se dotará un Fondo de Premios acordado con las
Fundaciones Asociadas a esta competición
• La aportación solidaria se realizará mediante la imprescindible
adquisición -por parte de los jugadores participantes- de Bonos
Clubs Solidarios
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Participación
•
•

Socios/as* de la Categoría mayor** de 18 años y Senior
perteneciente al club donde se disputa cada prueba.
Un jugador podrá participar en más de un Club en el mismo año.
El Bono solidario solo puntuará el del club de adquisición. Para
validar tarjetas en otro Club debe registrarse y adquirir el bono
solidario de dicho Club. NO hay límite de Clubs para conseguir las
cinco mejores tarjetas de cada jugador y club, pudiendo elegir
cada sede un número mínimo de tarjetas validables antes de
comenzar la competición

* La condición de socio/a será establecida por el Club y será su
responsabilidad.
** Categoría Mayor es a partir del 1 de enero del año en que el jugador
cumple los 18 años.

Modalidad de Juego
•

Stableford. No pasarán el corte las tarjetas inferiores a 26 puntos
Stableford y no serán válidas para desempates, ni serán
registradas.

•

Los puntos conseguidos se acumulan en Orden de Mérito y el
Campeón de cada Categoría del Club, defiende al Club en fase
eliminatoria Local, Zonal y Nacional

•

En las fases eliminatorias la modalidad será Match Play

Categorías de Juego
-NUEVE Categorías:
-

Scratch,
1ª Caballeros
1ª Damas
1ª Seniors
2ª Caballeros
2ª Damas
2ª Seniors
Open
Limitada

(HEX inferior o igual a 9,4)
(HEX inferior o igual a 9,4)
(HEX inferior o igual a 9,4)
(HEX de 9,5 a 18,4)
(HEX de 9,5 a 18,4)
(HEX de 9,5 a 18,4)
(HEX de 18,5 a 26,4)
(HEX de 26,5 a 36 limitado
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Inscripciones
Los socios deberán registrarse con el Bono Solidario a través de la Web
del Torneo. En el 2018 los clubs ayudarán a sus socios a realizar la
inscripción.

Condiciones de Participación
•

Todos los resultados obtenidos en los Torneos del Calendario Social
del Club, durante el periodo establecido, serán válidos (con
registro previo de Bono Solidario)

•

Se jugará cada torneo bajo las Reglas de la Real Federación
Española de Golf y las Reglas locales de cada campo que acoja
esta prueba.

•

El Comité de Competición del Club, tomará las decisiones finales
referentes a las reglas de golf. Para las finales zonales y Nacional,
habrá un comité nombrado, específico para cada competición.

•

El jugador al abonar el Bono solidario, autoriza a la organización a
grabar y retransmitir todas las imágenes que conlleve su
participación en la competición, salvo negativa expresa y por
escrito del jugador, en el momento de su inscripción.

Desempates
•

Si en la clasificación de los clubs, coincide el ganador Scratch
con el ganador Hándicap, será el propio club quien determine en
que categoría correría el puesto al segundo clasificado.

•

Caso de finales locales, zonales, nacional e internacional, si se
finalizase empatados en el total de match, el equipo ganador
sería el resultante del ganador del mayor numero de resultados
obtenidos, en la suma de los partidos ganados.
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Sustituciones
•

En el caso de que un jugador clasificándose en su categoría por
su club, no pudiera ir a una de las eliminatorias, pasaría la
participación al siguiente clasificado, que a partir de ese
momento tendría todos los derechos.

•

Si se diese el caso, de que este segundo jugador no pudiera ir a
uno de los siguientes match, puede volver el derecho al primer
clasificado. De no poder ningún o de los dos, este derecho
pasaría al tercer clasificado.

Fechas y Lugares Eliminatorias Locales
•

La fase de cada Club se iniciará a partir del 1º de abril y finalizará
el 30 de septiembre inclusive.

•

La primera eliminatoria Local, tendrá lugar del 1 al 8 de octubre (6
y 7 sábado y domingo)

Fechas y Lugares Eliminatorias Zonales
•

Las eliminatorias zonales tendrán lugar: entre el 8 y 14 de octubre
(sábado 13 y domingo 14; tener en cuenta que el 12 es festivo) el
primer día se jugarán los cuatro clasificados; loa perdedores
lucharán al día siguiente por el 3er. Y 4ª puesto, mientras los dos
primeros lo harán para ser ganador de zona

•
•
•
•

Zona Fundación Real Madrid: Se jugará en sede Sede Neutral
Zona Fundación Sport Mundi A se jugará en Sede a decidir
Zona Fundación Sport Mundi B se jugará en Sede a decidir
Zona Fundación Sergio García se jugará en Sede a decidir

•

Todos los gastos de estancia (llegada 18:00 el día anterior a la
competición y salida al finalizar el 2º día) correrán a cargo de la
Organización

•

La decisión de sedes neutrales se anunciará la 1ª semana de
Septiembre en función de Campo adecuado, su disponibilidad y
cercanía
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Fecha y Lugar Final Nacional
•

Los cuatro finalistas (uno por zona) competirán en Sede a decidir,
los días 20 y 21 de octubre.

•

El primer día lo jugarán los cuatro clasificados; loa perdedores
lucharán al día siguiente por el 3er. y 4ª puesto, mientras los dos
primeros lo harán para ser Campeón y Subcampeón de la fase
Nacional del TORNEO FUNDACIONES.

•

El ganador tendrá derecho a participar en la Final Internacional.

Fecha y Lugar Final Internacional
•

La semana del 3 al 9 de diciembre, tendrá lugar en la República
Dominicana, la Final Internacional del Torneo Fundaciones.
Participarán con todos los gastos pagados desde Madrid

•

El equipo ganador del CCVM por ser el ganador y defensor del
título de la edición de 2017. Los participantes no serán los mismos
que asistieron a la final Internacional de Dubái, (salvo el ganador
Scratch que podrá repetir) sino que serán los ganadores del
CCVM del circuito del 2018.

•

En caso de llegar a la Final Nacional 2018 el Club defensor
campeón de 2017 (C.C. Villa de Madrid) solo disputará el puesto
de ganador del Fondo de Premios, y correrá su puesto para la
Final Internacional al otro Club finalista

•

El 2º Clasificado del Fondo de Premios que acudirá a la Final
Internacional 2018 disputará la opción de defender titulo para
2019
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Clubs Participantes
Treinta y dos clubes que compiten repartidos en 4 zonas geográficas y
asociados a sus correspondientes fundaciones benéficas
ZONA REAL MADRID

ZONA SPORT MUNDI-B

A- RACE
RSHECC

E- VILLAMAYOR (Salamanca)
ZARAPICOS

B- LA FAISANERA
LA DEHESA

F- CASTIELLO (Asturias)
LAS CALDAS

C GOLF SANTANDER
CLUB DE CAMPO

G- MATALEÑAS
SANTA MARINA

D- VALDELUZ
PALOMAREJOS

H- AEROCLUB SANTIAGO
CALDAS/ LEON GOLF (Provisional)

ZONA SPORT MUNDI -A

ZONA SERGIO GARCIA

I- PEDREÑA
NEGURI

M- BONMONT
MEDITERRANEO

J- LAUKARIZ
SALDAÑA

N- EL BOSQUE
ESCORPION

K- JAIZKIBEL
LA PEÑAZA

Ñ- FONT DEL LLOP
ALENDA

L- ULZAMA
GORRAIZ

O- ALTORREAL
LA MANGA
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ANEXO AL REGLAMENTO EDICIÓN 2018
Durante la edición 2018 se sentarán las bases para la incorporación en
2019 de una figura singular: El Fondo de Premios.
Un concepto destinado a constituirse a modo de Caja General de
Recursos Generados que, a medio plazo, es el objetivo a alcanzar por el
Torneo Interclubs Fundaciones.
En la edición 2019 y contando con 64 clubs nacionales más la
incorporación de 24 clubs más de Reino Unido, Francia y Alemania -a
razón de 8 clubs por cada nuevo país participante- en fase de
implantación continental, se prevé un incremento considerable de los
recursos generados tanto por venta de Bonos Solidarios como por la
aportación de patrocinios, aunque la previsión exacta de ingresos con
estos orígenes sea de difícil cuantificación.
Tenemos por objetivo llegar a 2020 con una estructura definida en
cuanto al reparto del Fondo de Premios, por medio de la creación de
un Consejo de Fundaciones que sea el órgano encargado de decidir de manera colegiada- las cuantías a repartir entre las respectivas
fundaciones.
Garantizando así una absoluta transparencia en la actuación de la
empresa organizadora que no tomará parte alguna en el reparto de los
recursos generados.
La plataforma tecnológica que da el soporte de Control Deportivo al
Torneo está dirigida también al Control Económico de todos los ingresos
que se generan por venta de Bonos Solidarios y Patrocinios, teniendo
como objetivo estar plenamente operativa para finales de 2019 una vez
traducida a tres idiomas: Francés, Inglés y Alemán.
Los costes económicos de desarrollo e implantación de la Tecnología
de Control proyectada para este torneo (incluyendo: Convocatoria,
Seguimiento, Comunicación, Organización de Finales y
Comercialización), no superarán en ningún caso el 20 % de los ingresos
que el propio torneo genere, siendo el 80 % restante un porcentaje de
beneficio altamente interesante para las fundaciones asociadas.
Al ser la idea deportiva modular y extensible a otros países y clubs, nos
esperan tres años de evolución prudente y sostenida para adaptarnos a
una lenta aceptación tecnológica sin perder firmeza en el desarrollo.
El paso inicial de 2017 ha cumplido plenamente sus objetivos hacia
2018.
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