REGLAMENTO III LIGA SENIOR
La LIGA SENIOR consiste en una competición de 6 torneos que se celebrarán durante el año
2018. Se elaborará una clasificación scratch y hándicap acumulada que tendrá en cuenta los
cuatro mejores resultados de todas las pruebas conforme se vayan celebrando con el fin de
nombrar un ganador final.
•

PARTICIPANTES:

Podrán participar todos los jugadores senior en posesión de la licencia de aficionado de golf
en vigor, con hándicap, expedida por la Real Federación Española de Golf.
La categoría senior corresponde a jugadores y jugadoras de 50 años o más.
•

MODALIDAD DE JUEGO:

Stableford Individual
•

DÍA DE JUEGO Y HORARIOS DE SALIDA

Miércoles 28 de Marzo
Miércoles 11 de Abril
Miércoles 9 de Mayo
Miércoles 30 de Mayo
Miércoles 6 de Junio
Miércoles 20 de junio
•

CATEGORÍAS:

•1ª Categoría indistinta con hándicap exacto hasta 18,0
• 2ª Categoría indistinta con hándicap exacto desde 18,1 a 36
El número mínimo de jugadores para que se hagan categorías es de 8 jugadores por
categoría(sino solo habrá una categoría)
Los jugadores deberán inscribirse en la categoría que le corresponda según el hándicap
exacto el día en que jueguen su primer torneo, debiendo terminar la liga en dicha categoría,
aun cuando su hándicap exacto sufra modificaciones durante el periodo que dure la
competición.
•

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se harán a través de nuestra web www.golfpaderne.com , telefónicamente
en el 627 10 49 88 o presencialmente en el club.
La organización de este campeonato se reserva el derecho de cambiar los horarios o
aplazamientos de torneos, tratando siempre de comunicarlo con la debida antelación a todos
los jugadores implicados.
El cierre de las inscripciones se realizará el martes anterior a cada prueba a las 20:00 horas

•

CUOTA DE LA INSCRIPCIÓN Y PRECIO GREEN FEE

La cuota de inscripción da derecho a jugar la liga: 15€ jugador
Green fee jornada abonado: 8€
Green fee jornada no abonado: 12€
•

PREMIOS:

*Campeón/a Scratch 1ª categoría:
*Campeón/a Hándicap 1ª categoría:
*Campeón/a Scratch 2ª categoría:
* Campeón/a Hándicap 2ª categoría:
*Premio forrabolas Scratch
•

CONCURSOS ESPECIALES:

En la última jornada se llevara a cabo un picoteo tras la entrega de premios y se realizaran los
concursos entre los jugadores presentes.
• Mejor putt hoyo putting green
• Mejor approach hoyo 5
•

REGLAS DEL JUEGO:

La Liga Senior se jugará de conformidad con las Reglas de Golf y el Sistema de Hándicap EGA
aprobados y en vigor por la Real Federación Española de Golf, así como las reglas locales del
Club de Golf Paderne.
•

COMITÉ DE LA LIGA:

El Comité de Competición será el responsable de los torneos. El Comité de la Prueba decidirá
en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente reglamento.
Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existiesen causas
que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba.

