Reglamento Liga Provincial Masculina de
campos de Golf 2015
CLUBES PARTICIPANTES
Liga compuesta por 11 clubes (12 campos de golf) de la provincia de Cádiz, Novo Sancti Petri
campo A, Costa Ballena Ocean Golf Club, Montenmedio, La Estancia, Sanlúcar Golf, Novo
Sancti Petri campo B, Montecastillo, Campano, Sherry Golf, La Cañada, Sancti Petri Hills y Arcos
Golf
En caso de producirse alguna baja podrán optar a dicha liga el club que lo desee, los cuales
tendrán que trasladar al club organizador su interés en participar. Para el año 2015 el club
organizador, en condición de actual ganador, es Montenmedio.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de competición para la edición del 2015 lo forman los siguientes clubes.
Montenmedio, como club organizador, La Estancia y Sancti Petri Hills.
El comité de competición tiene la potestad de realizar algún cambio en el reglamento en
cualquier momento, ya sea por error de redacción u otra causa que consideren de fuerza
mayor.

JUGADORES
Podrán formar parte de los equipos de cada club todo aquel abonado o socio de los clubes
participantes cuya edad sea igual o superior a 24 años o que los cumpla durante el 2015. No es
necesario preinscribir jugadores a la liga.

PRECIOS
Los precios establecidos para esta temporada son los siguientes:
Equipo Local: Los socios o abonados pagarán el GF y los servicios que precisen como le
corresponda a su campo.
Equipo visitante: Los jugadores en condición de visitante pagarán un GF de 10€ por
jugador. El resto de servicios que necesiten para esta jornada, lo pagarán al precio que
pagan los socios o abonados del equipo local. (No incluidos en este supuesto los
precios de departamentos de alimentación y bebidas).

EQUIPOS, MODALIDAD DE JUEGO, PUNTUACIÓN Y GRUPOS
Equipos
Cada club determinará un capitán o representante del club.
Los equipos lo compondrán un máximo de 6 jugadores por jornada.
Los jugadores deberán tener el hcp activado.
El capitán tiene la obligación de presentar los datos completos de los jugadores participantes,
actualizados al día de la prueba. Los datos deben ser, licencia, nombre y apellidos, fecha de
nacimiento y hándicap del jugador. Si una vez comenzada o ya terminada la prueba se
comprueba que existe algún error del hándicap o edad de un jugador su tarjeta queda
automáticamente anulada, pasando así a puntuar la tarjeta del sexto jugador.
La inscripción para cada jornada de juego se cerrará el jueves anterior a la prueba a las 13
horas, pasado este plazo no se admitirán nuevos jugadores.
El club se encargará de hacer el acta de equipo y enviar al organizador (Montenmedio) las
puntuaciones de cada prueba.
Modalidad de juego
La modalidad de juego es Stableford Individual.
Las partidas se organizarán por HCP y nunca más de dos jugadores del mismo equipo en una
partida.
Se jugará con las reglas de la R.F.E.G. y las locales de cada club.
Cada jugador competirá contra el campo con su propio HCP limitado como establece la RFEG a
26,4.
Las salidas dependerán del número de participantes en cada prueba y de las necesidades de
cada campo de golf.
Puntuación
De las 6 tarjetas presentadas solo puntuarán las 5 mejores tarjetas de cada equipo.
Si algún jugador no se presenta su puntuación es cero, pero puntuarán todas las tarjetas del
equipo que sí se hayan presentado. Puede darse el caso de equipos que solo presenten un
jugador, dos….
La puntuación final de cada jugador supone la suma de las puntuaciones en cada prueba.
En caso de empate se desempatará atendiendo a los siguientes criterios y según este orden:

1. El equipo con el HCP global más bajo se proclamará ganador.
2. En caso de persistir el empate se tendrán en cuenta el mejor resultado del equipo de la
última jornada.
Final
La prueba final se celebrará en Montenmedio como actual campeón de la liga, el precio del G.
Fee para la final se establece en 45€.

CALENDARIO DE JUEGO
Las partidas se desarrollarán en domingo desde Febrero y hasta Septiembre de 2015.
MES

DÍA

CAMPO

FEBRERO

22

Golf Novo Sancti Petri B

MARZO

8

Arcos Golf

ABRIL

12

Sanlúcar Golf

MAYO

17
24
31

Campano
Golf Novo Sancti Petri A
La Estancia

JUNIO

7
21

Costa Ballena
Sancti Petri Hills

JULIO

5
19
26

Sherry Golf
Montecastillo
La Cañada

SEPTIEMBRE

27

Montenmedio (Final)

