REGLAMENTO DE LA LIGA DE EQUIPOS DE INVIERNO
2017 – 2018

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los socios, abonados del club e invitados, formando equipos de dos
jugadores, que pueden ser mixtos o no, y de cualquier categoría, sin límite de hándicap.
Por si un jugador no pudiera participar en alguna jornada de juego, se permite la inscripción de
un jugador reserva de cada equipo, que podrá sustituir, a cada uno de los jugadores del
equipo, tantas veces como sea necesario. El jugador reserva no tendrá que abonar la cuota de
inscripción ni tendrá derecho a premio. El jugador reserva tendrá que ser comunicado al club
antes del día 28 de enero de 2018.

COMPETICIÓN
Se celebrarán ocho jornadas en los fines de semana, con inicio en el último fin de semana del
próximo mes de Noviembre, y una final prevista para el 24 de Marzo de 2018.

MODALIDADES DE JUEGO Y CLASIFICACION
La modalidad de juego será STABLEFORD HANDICAP (INDIVIDUAL) y puntuará para la
clasificación la mejor tarjeta del equipo en cada jornada.
Para la clasificación general puntuarán los SEIS mejores resultados de toda la Liga y la jornada
FINAL que tendrá un valor DOBLE (6+1).
El hándicap de juego se determinará según las Reglas de Golf y cada jugador jugará con su
hándicap actualizado en el día de juego de cada partido. Se limita a 28 de juego para caballeros
y 32 de juego para damas.
Las partidas de la Liga no tendrán preferencia de juego durante el recorrido sobre otras
partidas.
En caso de empate a puntos en una jornada el orden lo determinará el hándicap de juego en
cada jornada. En caso de empate en la clasificación general el orden lo determinará el que más
puntos haya conseguido en la jornada final. De persistir el empate se mirará el que más puntos
haya conseguido en alguna jornada.

DÍAS Y HORAS DE JUEGO
Las salidas serán los viernes y sábados en horarios de mañana y tarde y los domingos en
horario de mañana.
Las horas de salida serán fijadas por el Club y el Comité de Competición en función de la
disponibilidad del club, horas de luz y, en la medida de lo posible, atendiendo las solicitudes de
cada equipo.
El orden de salidas se fijará por el Club atendiendo el orden de inscripción y tratando de que
varíen los equipos de juego en cada jornada. Se tratará, si la organización de las partidas lo
permite, que los jugadores de cada equipo jueguen juntos. Si no fuese posible, se mezclarán
los jugadores de varios equipos para equilibrar las partidas.
Se necesita un mínimo de 2 jugadores de equipos distintos para que se pueda jugar viernes o
sábado. En caso de que no se juntase ese mínimo, los jugadores deberán jugar el domingo (el
club facilitará los medios necesarios para que se dispute la jornada el domingo)
Si a criterio del Comité de Competición algún equipo justifica que no puede jugar en los días
establecidos se le permitirá jugar en los cuatro días siguientes de la semana entrante (de lunes
a jueves) y siempre que sea posible deberá buscar otro equipo para completar la partida.
Si por alguna razón es necesario suspender una jornada completa se tratará de buscar una
fecha alternativa para disputarla, y si no fuera posible quedará anulada.
En el caso de que sea necesario suspender, dentro de una jornada, la competición de un día, se
intentará jugar al día/s siguiente/s, y si no es posible deberá jugarse antes de que termine la
siguiente jornada.
En la jornada final las salidas serán a tiro y se organizará una comida en el club, en la que se
procederá a la entrega de premios.

PREMIOS
Habrá premios para los tres primeros equipos de la clasificación final.
Además habrá un PREMIO ESPECIAL para el equipo que haya jugado más jornadas y que haya
obtenido el mejor resultado en la jornada final. En el caso de que se suspenda alguna de las
ocho jornadas iniciales, ésta no computará a efectos de medir la participación. A este premio
especial no optarán los tres primeros equipos de la clasificación final.
En caso de empate para el premio especial se resolverá en base al hándicap más bajo y se
persiste en función de los puntos obtenidos en la primera vuelta. De persistir el empate se
jugará un play-off.
Los premios se harán públicos antes de la quinta jornada de competición.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y COSTE GREEN FEES
La cuota de inscripción será de 20 euros para cada jugador que sea socio o abonado del Club.
Para los no socios la cuota será de 30 euros.
El Green fee de cada jugador socio y abonado será de 8 euros. El Green fee de los no socios
será de 18 euros.

CALENDARIO
El cierre de la inscripción será el próximo día 18 de Noviembre a las 15 horas.
El calendario de juego establecido será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JORNADA: 8, 9 y 10 de Diciembre de 2017
JORNADA: 5, 6 y 7 de Enero de 2018
JORNADA: 12, 13 y 14 de Enero de 2018
JORNADA: 19, 20 y 21 de Enero de 2018
JORNADA: 26, 27 y 28 de Enero de 2018
JORNADA: 2, 3 y 4 de Febrero de 2018
JORNADA: 23, 24 y 25 de Febrero de 2018
JORNADA: 2, 3 y 4 de Marzo de 2018
FINAL: 24 de Marzo de 2018

OBSERVACIONES
En el caso de que a lo largo de la competición fuese necesario establecer o modificar alguna de
las Normas de este Reglamento por alguna circunstancia no prevista, el Comité de
Competición se reserva el derecho de hacerlo y los participantes en la competición deberán
ajustarse a lo que determine dicho Comité.

Larín, 6 de noviembre de 2018

