LIGA DE SEÑORAS
CLUB DE GOLF CRISOL
ENERO-MARZO 12
http://www.crisolgolf.es/liga damas.html
REGLAMENTO
• Se podrán inscribir todas las jugadores (sean socias o no del Club) que estén en
posesión de Licencia Federativa en vigor.
• Las jugadoras no socias del Club abonarán una única cuota de 5 euros por
gastos de inscripción para toda la liga. Dicha cuota se abonará a cualquier
miembro del Comité de Competición en la primera prueba que dispute esa
jugadora. Las jugadoras que lo abonaron en el trimestre pasado quedan exentas
de volverlo a abonar.
• El hándicap exacto se limitará a 36.
• La modalidad de juego será Stableford Individual Hándicap.
• Todas las participantes quedarán encuadradas en una única categoría.
• Cada jugadora abonará la tarifa que le corresponda por jugar en cada uno de los
campos donde se celebre la liga.
• Las inscripciones para cada prueba se realizarán en el formulario habilitado a tal
fin en la web de la competición. Cada envío en el formulario recibirá un mensaje
de confirmación cuando sea procesado. Sólo en ese momento queda
formalizada la inscripción.
• El plazo finaliza 24 horas antes de la celebración de la prueba.
• Cuando una prueba se dispute a 18 hoyos, para la clasificación final computará
como dos pruebas de 9 hoyos (1-9, 10-18).
• La clasificación final se configurará sumando los puntos obtenidos en las 5
mejores vueltas de 9 hoyos de cada jugadora.
• En el caso de que se produzca empate entre dos o más jugadoras, los criterios
de desempate serán, por este orden, los siguientes:
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o Menor hándicap exacto el día de la última prueba de la liga, con
independencia de que las jugadoras implicadas en el empate hayan
jugado o no en dicha prueba.
o Mejor resultado obtenido en la última prueba disputada por cada una de
las jugadoras implicadas en el empate.
o Mayor suma de puntos de todas las pruebas de la liga.
• Se celebrarán 8 vueltas de 9 hoyos según el calendario previsto:
o Viernes 20 de enero en Benalmádena Golf (18 hoyos).
o Sábado 25 de febrero en Bil Bil Golf (18 hoyos).
o Sábado 3 de marzo en la Noria Golf (9 hoyos).
o Sábado 17 de marzo en Benalmádena Golf (18 hoyos). Esta prueba se
disputará dentro del marco del Torneo IV Aniversario del Club de Golf
Crisol.
o Sábado 24 de marzo en Cerrado del Águila (9 hoyos).
•

El Comité de Competición podrá modificar las fechas y lugares de las pruebas
por razones de fuerza mayor.

•

El Comité de Competición de esta liga estará formado por Yolanda Padilla,
María Rodríguez, Montserrat García y Pedro Rodríguez.

•

El Comité de Competición decidirá sobre cualquier disputa ó reclamación que
se produzca en el transcurso de la competición y sus decisiones serán
inapelables.

•

El Comité de Competición se reserva el derecho de realizar, por votación,
cualquier modificación de este reglamento que estime oportuna para el mejor
desarrollo de la competición.

•

Trofeos y regalos para las tres primeras clasificadas de la competición.

Email: secretaria@crisolgolf.es
Web: www.crisolgolf.es/liga damas.html
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