RANKING DE GANANCIAS VILLAVICIOSA GOLF 2017-2018
En todos los torneos abiertos que se celebren desde mayo de 2017 hasta abril de 2018,
aparte de los premios anunciados para cada torneo , el club va a aportar un mínimo
de 180 € por torneo para el ranking de ganancias (excepto los torneos de la manzana)
Todos los abonados del club que disputen el torneo irán acumulando puntos
canjeables por euros en base a una tabla que se publicará junto a la información de
cada torneo.
Habrá una serie de torneos especiales a lo largo del año en los cuales la aportación en
premios será mayor que la reseñada anteriormente.
Al final de la temporada celebraremos una comida en la que haremos entrega de
todos los cheques. Todos los abonados recibirán un cheque regalo con el importe en
euros de los puntos que hayan acumulado.

Condiciones para poder cobrar el cheque regalo:
-Jugar un mínimo del 30% de los torneos puntuables para el ranking.
-Tener el abono renovado en 2018.
Excepciones:
Si un jugador se da de alta como abonado a mitad de temporada , el 30% le contará desde la
fecha de alta.
Anexo:
-Para la clasificación del ranking un jugador siempre jugará con el hándicap de juego más bajo
con el que haya competido en la temporada en curso , a no ser , que dicho hándicap lo haya
subido en Villaviciosa Golf como mínimo en un porcentaje del 50%.
Ejemplo:
Un jugador juega el tercer torneo de la temporada con hándicap de juego 18 y a los dos meses
su hándicap de juego ha subido a 20 , a no ser que haya subido un mínimo de 1 de los 2
puntos en torneos disputados en Villaviciosa Golf , a este jugador se le aplicará hándicap de
juego 18 para la puntuación del Ranking.

