
 
 

FINAL CIRCUITO MAJ 2018 
Circular de la prueba 

 
FECHA 
Fecha Sábado 15 y Domingo 16 de Diciembre de 2018. 
Lugar La Finca Golf Resort 
Dirección Ctra. Los Montesinos – Algorfa Km3,  03169 Algorfa, 
Alicante 
Teléfono 966 729 055 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA 
Viernes 14 de Diciembre. 
Check In del Circuito en el Hall del Hotel desde las 12:00 horas y hasta 
las 14:00. Repartiremos el Welcome Pack de los jugadores. Los que no 
lleguen, lo podrán recoger en el mismo sitio de 18.00 a 20.00 horas. 
Ronda de prácticas (No obligatorio) 
Clínic de Miguel Ángel Jiménez en la cancha de prácticas a las 16:00 
horas. (No obligatorio) 
Cena libre. Adjuntamos carta del Snack Bar y Restaurante del hotel. 
 
 
 



Sábado 15 de Diciembre. 
Comienzo de la primera jornada de la final desde las 08:00.  
A las 19:00 horas, AGM Sports dará una charla sobre Becas en USA 
para deportistas. Será muy interesante y os recomendamos acudir. 
23:00 horas. Descanso 
 
Domingo 16 de Diciembre. 
Comienzo de la segunda jornada de la final desde las 08:00. Las 
salidas estarán ordenadas por orden de clasificación del día anterior y 
en orden inverso. Es decir, los mejores clasificados saldrán los 
últimos. 
18:30 horas, entrega de premios. 
19:00 horas, fin de fiesta. 
 
FORMATO DE JUEGO 
Sábado 15 de Diciembre 
Por orden de hcp por Tee 1 desde las 8.00h.  
Modalidad Medal Play Hcp para todas las categorías. 
 
Domingo 16 de Diciembre 
1ª y 2ª Categoría, salidas por el Tee 1 desde las 8.00h por orden 
inverso de clasificación Scratch.  
3ª Categoría Saldrán tras las últimas partidas. 
Modalidad Medal Play Hcp para todas las categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETICIÓN  
 
PARTICIPANTES. 
Podrán participar todos los jugadores clasificados para la Final del 
Circuito Miguel Ángel Jiménez más los invitados por la organización. 
 
IMPORTANTE: Los invitados no tienen opción a premio en la final y su 
tarjeta NO PUNTUARÁ su tarjeta para el Junior Match Play. 
 
CLASIFICACIÓN PARA EL MATCH PLAY 
En la Final del Circuito Miguel Ángel Jiménez se repartirán las 
siguientes plazas para poder formar parte del equipo final. 
 
Equipo Sub 18: 1 Plaza Masculina y 1 Femenina 
Equipo Sub 16: 1 Plaza Masculina y 1 Femenina 
Equipo Sub 14: 1 Plaza Masculina 
*Los jugadores ya clasificados no optan a estas plazas. 
 
FORMA DE JUEGO. 
El formato de juego para esta prueba será ‘Medal Handicap’ para la 
todas las categorías. 
 
1ª Categoría (Boys/Girls y Cadetes) 
2ª Categoría (Infantiles y Alevines) 
3ª Categoría (Benjamines) 
 
LIMITACIÓN DE HÁNDICAP 
No existe limitación de handicap de juego para ninguna de las 
categorías. 
 
 
 
 
 



COMITÉ DE LA PRUEBA. 
El comité de la prueba estará representado por: 
D. Miguel Ángel Jiménez 
D. Alfredo Martínez 
D. Pedro Fernández 
 
BARRAS DE SALIDA. 
1ª y 2ª Categoría masculina 18 hoyos desde barras amarillas. 
1ª y 2ª Categoría femenina 18 hoyos desde barras rojas. 
3ª Categoría jugarán 9 hoyos desde barras rojas, cada uno con su 
valoración. 
 
MEDIDORES DE DISTANCIA y COLOCACIÓN DE BOLA 
NO ESTÁN PERMITIDOS  los láseres ni medidores de distancia de 
ningún tipo. Se coloca bola en calle. 
 
DESEMPATES 
En caso de empate en la clasificación handicap, se identificará al 
hándicap de juego más bajo como ganador de la final. Si tienen el 
mismo hándicap el desempate se producirá con arreglo a lo 
dispuesto en el libro verde de la RFEG para pruebas handicap. Para la 
clasificación Scratch, ganará el jugador con handicap más alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CADDIES Y ACOMPAÑANTES 
Está TOTALMENTE PROHIBIDO que los jugadores lleven caddies. Los 
jugadores deberán ir a pie portando su bolsa en un carro eléctrico, de 
mano o con la bolsa al hombro. 
 
ACOMPAÑANTES 
Los padres y/o acompañantes de los jugadores deben ir por el 
camino de los buggies, a 50 metros por detrás del último jugador de 
la partida. 
 
MUY IMPORTANTE: 
- NO se puede ir en paralelo con el jugador. 
- NO se puede ir por dentro de la calle. 
- NO se puede acceder al ‘Tee’ ni al ‘Green’ ó ‘Ante-Green’ 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas OBLIGATORIAS 
llevará a la descalificación de la final.  
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
El hecho de participar en la Final Nacional del CIRCUITO MIGUEL 
ÁNGEL JIMÉNEZ 2018 presupone la aceptación automática del 
Reglamento, reconociendo el jugador y acompañantes su renuncia a 
reflejar desconocimiento de la norma o sanción a aplicar en caso de 
estar involucrado en algún asunto que así lo merezca. 
 
ENTREGA DE TARJETAS 
La entrega de tarjetas se hará en la OFICINA DEL TORNEO ubicada 
en la Casa Club. Es obligatorio que todos los jugadores de la partida 
entreguen las tarjetas al mismo tiempo y sin presencia de padres y/o 
acompañantes. 
 
 
 
 



GANADORES 
El Circuito Miguel Ángel Jiménez proveerá el torneo con trofeos 
para los ganadores de la final. Los ganadores serán: 
 
1ª Categoría 
Ganador Scratch indistinto 
Ganador Medal Hándicap Masculino 
Ganadora Medal Hándicap Femenino 
 
2ª Categoría 
Ganador Scratch indistinto 
Ganador Medal Hándicap Masculino 
Ganadora Medal Hándicap Femenino 
 
3ª Categoría 
Ganador Medal Indistinto 
 
*Si el ganador HANDICAP ya hubiese ganado la clasificación SCRATCH, el 
premio pasaría al 2º HANDICAP. Es decir, prevalece el ganador 
SCRATCH. 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
La organización se reserva el derecho de modificar el presente 
reglamento si lo considera necesario, siempre pensando en la mejora 
continua de la competición. Quedará reflejada la fecha de la última 
modificación. 
 
Si quieres ponerte en contacto con la organización, existe un email 
directo: info@circuitomiguelangeljimenez.es 


