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1. DISPOSICIONES PREVIAS. 

 En el presente documento se establecen los criterios de clasificación y selección para las 
siguientes competiciones: 

 Torneo Interclubes Campos Largos FGCLM 2019. 

 Torneo Interclubes Pitch & Putt FGCLM 2019. 

 Ryder Cup CGT-EHCG 2019. 

 Únicamente podrán participar jugadores de golf aficionados con licencia en vigor y además, 
socios del Club de Golf de Tomelloso, considerando por tal, a aquel que haya atendido la cuota 
correspondiente al año en curso y no tuviese ningún otro tipo de deuda pendiente con el Club. 

 El único hándicap válido para participar en los torneos, será el que tenga el jugador reflejado por 
la Real Federación Española de Golf al comienzo de cada prueba. 

 

2. TORNEO INTERCLUBES CAMPOS LARGOS FGCLM. 

 Se trata de una competición por equipos (6 jugadores) de carácter anual y organizada por la 
Federación de Golf de Castilla la Mancha, cuya modalidad de juego es Stroke Play Scratch. 

 Teniendo en cuenta las características de esta competición se establece como criterio de selección 
de jugadores: 

 Participarán los 4 jugadores del CGT con hándicap más bajo (a fecha de 11 de marzo de 
2019) de entre los 15 primeros clasificados de la Orden de Mérito Campos Largos 
TOMIPLANT adultos CGT 2018. 

 En caso de renuncia de jugadores clasificados se mantendrá el mismo criterio de selección 
clasificando al 5º mejor,6º,etc. hasta completar las 4 plazas. 

 Participará el jugador del CGT con hándicap más bajo (a fecha de 11 de marzo de 2019) de 
entre los 5 primeros clasificados de la Orden de Mérito Campos Largos TOMIPLANT 
infantil CGT 2018. 

 En caso de renuncia de jugadores clasificados se mantendrá el mismo criterio de selección 
clasificando al 2º mejor,3º,etc. hasta completar la plaza. 

 El Comité de Competición se reserva la elección del 6º jugador para completar el equipo, así 
como la designación de un capitán de entre los 6 jugadores que conformen el equipo 
representante del club. 

 La fecha de celebración del torneo está prevista para el próximo sábado 23 de marzo de 2019 en 
Cabanillas Golf (Guadalajara). 

 

 



 
 

 

3. TORNEO INTERCLUBES PITCH & PUTT FGCLM. 

 Se trata de una competición por equipos (6 jugadores) de carácter anual y organizada por la 
Federación de Golf de Castilla la Mancha, cuya modalidad de juego es Stroke Play Scratch. 

 Teniendo en cuenta las características de esta competición se establece como criterio de selección 
de jugadores: 

 Participarán los 5 jugadores del CGT con mejor puntuación media de sus 4 mejores 
resultados obtenidos en los 8 torneos disputados hasta el 14 de octubre de 2019 (tras la 
finalización del Torneo Benéfico de AFAS) en Categoría Scratch de la Orden de Mérito P&P 
2019. 

 En caso de renuncia de jugadores clasificados se mantendrá el mismo criterio de selección 
clasificando al 6º mejor,7º,etc. hasta completar las 5 plazas. 

 El Comité de Competición se reserva la elección del 6º jugador para completar el equipo, así 
como la designación de un capitán de entre los 6 jugadores que conformen el equipo 
representante del club. 

 La fecha de celebración del torneo está prevista para el próximo sábado 26 de octubre de 2019 
en Abedul Golf (Alcázar de San Juan). 

 

4. RYDER CUP CGT – EHCG. 

 Se trata de una competición por equipos de carácter anual y organizada por el Club de Golf 
Tomelloso y El Hidalgo Club de Golf cuya modalidad de juego es Hándicap Match Play. 

 Teniendo en cuenta las características de esta competición se establece como criterio de selección 
de jugadores: 

 Participarán los 8 jugadores del CGT en categoría adulta con mejor puntuación media de 
sus 4 mejores resultados obtenidos en los 8 torneos disputados hasta el 14 de octubre de 
2019 (tras la finalización del Torneo Benéfico de AFAS) en Categoría Hándicap de la Orden 
de Mérito P&P 2019. 

 Participarán los 4 jugadores del CGT en categoría adulta con mejor puntuación media de 
sus 6 mejores resultados obtenidos en los 12 torneos disputados hasta el 08 de octubre de 
2019 (tras la finalización de la 6º jornada del Circuito Caminos del Golf a celebrar en Villar de 
Olalla) en Categoría Hándicap de la Orden de Mérito Campos Largos Tomiplant 2019. 

 La selección de participantes en edad infantil se realizará de acuerdo a los mismos criterios 
anteriormente descritos para adultos, dependiendo el número de clasificados del número de 
componentes en categoría infantil por equipo que se acuerde entre ambos clubes para la disputa 
de la Ryder Cup 2019. 



 
 

 El resto de plazas para la conformación del equipo serán designadas por el Capitán de la Ryder 
Cup 2019. 

 La fecha de celebración de la Ryder Cup CGT-EHCG 2019 está prevista para el próximo 
domingo 27 de octubre de 2019 en Abedul Golf (Alcázar de San Juan). 

 

5. DISPOSICIONES FINALES. 

 El Comité de la Competición decidirá en todo lo que afecte a la interpretación del presente 
documento. 

 Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el Comité de Competición del Club de Golf 
Tomelloso con el visto bueno de su Junta Directiva. 

 


