REGLAMENTO
II LIGA EQUIPOS GOLF PADERNE
FECHAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14/15 de Octubre
4/5 de Noviembre
18/19 de Noviembre
2/3 de Diciembre
16/17 de Diciembre
13/14 de Enero
27/28 de Enero
10/11 de Febrero
DESAFIO CON DEVA GOLF EN GIJON PENDIENTE DE FECHA (fecha estimada sobre el mes de
Mayo)
*Puntúan las 6 mejores jornadas.
*Habrá salidas a tiro los sábados por la tarde 16:00 y domingos por la mañana 10:30
(Para llevarse a cabo la salida deberá haber un mínimo de jugadores)

MODALIDAD DE JUEGO:
4 jugadores por equipo.
1 pareja y 2 individuales.
Puntúa la pareja y el mejor resultado individual
*Opción de usar un suplente, siempre y cuando no haya participado en otro equipo.
La puntuación en cada torneo será la siguiente tanto para clasificación pareja como individual
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2

Formula de juego parejas:
1ª y 5ª Jornada: Foursome (Cada pareja juega una sola bola, alternando los dos jugadores que la
forman las salidas en cada hoyo así como los golpes posteriores)

2ª y 6ª Jornada: Copa Canadá (Cada jugador de la pareja juega con su bola, siendo el resultado de la
pareja en cada hoyo la suma de los resultados de cada uno de los jugadores que la forman)

3ª y 7ª Jornada: Greensome Chapman (cada jugador de la pareja da su golpe en el lugar de salida.
Después cada jugador golpea la bola de su compañero. Entonces eligen una de las dos bolas y
continúan con ella dando golpes alternos.)

4ª y 8ª Jornada: Fourball (Cada jugador que forma una pareja juega con su propia bola, puntuando en
cada hoyo el mejor resultado de la pareja)

PREMIOS:
•
•

1 Equipo clasificado Scratch: Trofeo
1 Equipo clasificado Hándicap: Trofeo

•

Los 2 primeros equipos clasificados Scratch y los dos primeros equipos clasificados hándicap
representaran a Golf Paderne en el 2º Desafío contra Deva Golf.

•

A los 16 representantes se les premiara con el viaje a Gijón: el alojamiento (una noche),
comida de confraternidad, Green fee de juego y polo conmemorativo de dicho segunfo
desafío con nuestros amigos de Deva Golf

TARIFAS:
•
•
•

Cuota de inscripción equipo: 60€/ equipo
Green fee jornada abonado: 10€
Green fee jornada no abonado: 15€

DESEMPATE:
En caso de empate en las jornadas tendrá prioridad la puntuación de la pareja y si persiste el
empate, la mejor puntuación individual, y si persiste dicho empate se comparará la tarjeta del
jugador descartado.
En caso de empate en la clasificación final ganara el equipo que obtenga el mejor resultado,
en la última jornada que hayan disputado los equipos implicados.
COMITÉ DE COMPETICION:
El comité de competición se reserva el derecho de modificar fechas de jornadas, avisando
previamente a los jugadores.
El Comité será el encargado de interpretar cualquier duda sobre el presente reglamento y se
reserva el derecho a modificar el mismo si fuese necesario para el buen desarrollo de la Liga.

INSCRIPCIONES
Los equipos deberán inscribirse en el club o mediante mensaje en el teléfono: 627 10 49 88.
El plazo de inscripción para cada jornada finaliza el viernes de dicha semana a las 19:00
Añadir el nombre completo de los 4 jugadores.
Adjuntar el teléfono del capitán.
Inscripciones hasta el 13 de Octubre, para disputarse la primera jornada, pero al descartar 2
jornadas si más equipos están interesados en participar, tendrían hasta el 30 de noviembre.

NOTAS:
•
•

Tiene que haber un mínimo de 10 equipos para que se lleve a cabo dicha liga
Para darle el carácter de Liga cada uno de los equipos lucirá los logotipos y nombre del equipo
que representa (Opcional)

•
•
•

Cada equipo nombrará un capitán que será el encargado de apuntar a sus miembros en cada jornada.
Las inscripciones de los equipos para cada jornada se realizarán los viernes.
Los jugadores que hubieran participado por un equipo no podrán cambiar a otro a lo largo de toda la
competición.
Esta liga se rige por las reglas locales
La inscripción en la Liga de Equipos y la participación en la competición supondrá la aceptación íntegra
del presente Reglamento por todos los componentes del equipo.
Si por causas ajenas a los jugadores (condiciones meteorológicas sobrevenidas, cierre del
campo, etc.) no se pudiera disputar o concluir un partido se pasaría a otra fecha.
La interpretación de este Reglamento y la organización de la competición corresponde al Comité de
Competición de Golf Paderne, cuyas decisiones serán inapelables.

•
•
•
•
•

HORARIOS DE SALIDAS
- PRIMERA JORNADA POR HCP SIN MEZCLAR JUGADORES DEL MISMO EQUIPO
- SIGUIENTES JORNADAS POR ORDEN DE CLASIFICACION SIN MEZCLAR JUGADORES DEL MISMO EQUIPOS

