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V LIGA DE PAREJAS 2022 

REGLAMENTO 

 

La LIGA DE PAREJAS consiste en una competición de 5 torneos que se celebraran 

durante el año 2022. Se elaborará una clasificación scratch y hándicap acumulado que 

tendrá en cuenta los tres mejores resultados de todas las pruebas conforme se vayan 

celebrando, que además de definir la mejor pareja de esta liga, asignará la mejor 

pareja del club scratch y hándicap del 2022 y se disputará en un Match Play tras 

finalizar la liga. 

 

MODALIDAD Y FECHAS 

Se disputarán 5 pruebas por parejas bajo 2 modalidades diferentes en las siguientes 

fechas, pudiendo elegir día de juego, sábado o domingo.: 

1ª Prueba. – 26 ó 27 de marzo – Modalidad Fourball 

2ª Prueba. – 23 ó 24 de abril – Modalidad Greensome Chapman 

3ª Prueba. – 11 ó 12 de junio – Modalidad Fourball 

4ª Prueba. – 25 ó 26 junio – Modalidad Greensome Chapman 

5ª Prueba. – 9 ó 10 julio – Modalidad Fourball. 

 

Cierre de inscripción: Las inscripciones se cerrarán a las 12.00 horas del viernes previo de la 

prueba y ese día, en el caso de que la previsión meteorológica fuese desfavorable, el Comité 

de Competición decidirá si procede la suspensión avisándolo en la web del club y anunciará la 

fecha de celebración de la prueba suspendida. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

A efectos de puntuación se sumarán los resultados obtenidos en cada jornada, 

sumando los 3 mejores resultados de las 5 pruebas. 

El sistema de juego será Stroke Play. 
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En caso de empate, el criterio de desempate es: 

- En caso de empate en cada prueba, Clasificación hándicap: Vence la suma de 

hándicaps más baja de las parejas. Clasificación Scratch: vence la suma de 

hándicaps mas alta de las parejas. 

- En caso de empate en la clasificación final, ganará la pareja con mejor vuelta 

entre las desechadas, si persiste el empate, la segunda desechada.  

 

PREMIOS 

Los premios de la V Liga de Parejas 2022 en la clasificación final serán los siguientes: 

 

- Las 4 primeras parejas scratch y las 4 primeras parejas hándicap (solo podrán 

optar a esta clasificación abonados del club de Golf Paderne) se clasificarán 

para disputar un Match Play en el cual, saldrá la pareja del club 2022 en cada 

una de las categorías. (día de juego + comida para las parejas clasificadas) 

*Foto de los ganadores en la casa culb + trofeo + Sweater Thermal Wilson Staff 

Oficial Golf Paderne a la pareja ganadora Scratch y Hándicap del Match Play) 

 

- 1ª Pareja clasificada Scratch: Trofeo + Polo oficial Golf Paderne Wilson Staff 

-  

- 1ª Pareja clasificada Hándicap: Trofeo + Polo oficial Golf Paderne Wilson Staff 

-  

- La primera pareja clasificada en la categoría scratch formará parte del equipo 

oficial que representará a Golf Paderne en el Interclubes de España 2022. 

 

- Además, en cada una de las pruebas. Se establece un premio para cada 

miembro de la pareja ganadora scratch y hándicap. 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Los derechos de inscripción son: 

- La cuota de inscripción da derecho a jugar la liga: 15€/ jugador que se abonará 

el primer día de juego. 

- 12€ por jugador abonad@. 

- 18€ por jugador no abonad@s. 

 

La entrega de premios de cada jornada se hará tras la ultima prueba, donde se 

nombrará a las parejas que se clasificaron para el Match Play y la pareja que formara 

parte del equipo oficial Golf Paderne en el Interclubes de España 2022. 
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REGLAS DEL JUEGO 

La liga de Parejas 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 Gold, así como 

las reglas locales del Club de Golf Paderne. 

 

COMITÉ DE LA LIGA 

El Comité de competición 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Comité de Competición 

       En Paderne, 01 de Marzo de 2022 

 


