LIGA SÉNIOR 2019
GOLF LAS PINAILLAS
• Se disputará a 12 torneos individuales de los cuales 8 serán
bajo la modalidad Stableford hcp y 4 bajo la modalidad
Stroke play (Medal play hcp).
• El resultado de cada torneo será enviado a la Federación
para la actualización del hcp a cada jugador.
• La vuelta estipulada será de 18 hoyos.
• Puntuarán las 7 mejores tarjetas de cada jugador de las
cuales DOS AL MENOS deberán de ser bajo la modalidad
Stroke play (Medal play hcp).
• Para la clasificación final se sumarán los puntos obtenidos
en estas 7 tarjetas.
• En la modalidad Stableford la puntuación será la que
establece la R.F.E.G.
• En la modalidad Strokeplay (Medal play hcp) los puntos
obtenidos se calcularán de acuerdo a la siguiente regla:
A los golpes dados por cada jugador, se le restará el par del campo (72) y el Hp
de juego del jugador y al resultado obtenido por diferencia con 36 (puntos) se
sumará o restará y esta será la puntuación obtenida.
EJEMPLO: Un jugador con Hp. 18 entrega la tarjeta con 100 golpes.
100 golpes – 72 (par del campo) – 18 Hp de juego= + 10
36 – 10 = 26 puntos obtendría
Un jugador con Hp. 18 entrega la tarjeta con 82 golpes.
82 golpes – 72 (par del campo) – 18 Hp de juego = - 8
36 + 8 = 44 puntos obtendría

• Si un jugador se retira de algún torneo o no entrega la tarjeta
figurará como torneo jugado, aunque no obtendrá puntos
para la clasificación final. Bajo ningún concepto, se
permitirá retirar la tarjeta y no participar en el torneo, el
jugador deberá estar presente en el tee de salida a la hora
marcada y al menos realizará el golpe de salida.

• No podrá disputarse ningún torneo si el Nº de jugadores es
inferior a 6.
• Si por cualquier circunstancia hubiera de aplazarse algún
torneo, será decisión del Club establecer la fecha para
jugarse el aplazado, procurando que fuera dentro del año
2019.
• Ante cualquier reclamación por parte de algún jugador sobre
alguna incidencia de juego, será el Comité de Competición
del Club el que decidirá sobre la misma.
• Si una vez iniciado un torneo hubiese de ser suspendido por
cualquier circunstancia, será el Comité de Competición del
club el que decidirá sobre la forma de proceder.
• La Liga Sénior 2019 se jugará de conformidad con las
reglas de Golf y el Sistema de Handicap EGA aprobados y
en vigor por la R.F.E.G., así como las Reglas Locales del
Golf Las Pinaillas.

FECHAS DE INSCRIPCION
INSCRIPCIÓN A LA LIGA:
Hasta el domingo 17 de febrero de 2019 a las 18:00 hrs.
• Si el Nº de jugadores inscritos a fecha de cierre
fuese 60 ó inferior, habrá UNA SOLA CATEGORIA.
• Si el Nº de jugadores inscritos a fecha de cierre
fuese superior a 60 se podrían establecer DOS
CATEGORIAS.
En el caso de dos categorías, éstas se establecerán por HCP
exacto de los jugadores a la fecha del cierre de inscripción,
los jugadores permanecerán durante toda la Liga en la
categoría que les corresponda al cierre de las inscripciones e
inicio de la Liga Sénior 2019.

Una vez cerrada la inscripción no se permitirá la
incorporación de nuevos jugadores.

INSCRIPCIÓN A LOS TORNEOS
La inscripción a los torneos será hasta las 12:00 hrs del jueves
anterior.
Si un jugador/a no se hubiera inscrito a un torneo dentro del
horario establecido, será inscrito en reserva, pudiendo
participar si fallase algún jugador de su misma categoría y
haciéndolo en el mismo lugar que éste ocupara.
Un jugador no podrá participar en ningún torneo si
previamente no ha sido inscrito en la Liga.

PRECIOS DE INSCRIPCION
INSCRIPCIÓN A LA LIGA:

75€

La inscripción se hará efectiva con el pago de la misma.

INSCRIPCION A CADA TORNEO:
Green fee + 6€ (aportación a premios)

HORARIO Y ORDEN DE SALIDA
El orden de salida será por sorteo entre todos los inscritos, salvo
en el último torneo en que será agrupando los jugadores de
acuerdo a la clasificación general, a excepción de los torneos
sociales puntuables cuyas salidas se organizarán por el criterio
establecido para el torneo social en cuestión.
Para el caso de los torneos que se celebren en viernes, se podrá
optar por jugar a partir de las 12:30 hrs o a las 15:30 hrs (siempre
que el nº de inscritos para cada horario sea un mínimo de 6 en
cada categoría). Si este nº de jugadores fuese inferior a 6, se
jugará a las 15,30 hrs.
Para los que se celebren en sábado las salidas se organizarán por
salidas simultáneas o progresivas desde las 9:00 hrs y para los
torneos que se jueguen en domingo, se organizarán las salidas de
forma progresiva a partir de las 10:00 hrs
Aquellos participantes de la Liga Sénior que participen también
en la Liga Club, en las fechas coincidentes para ambas ligas, se
les ubicará en la salida que les corresponda de la Liga Sénior,
siendo la puntuación valedera para la clasificación general de
ambas ligas.
NOTA: El club se reserva el derecho de poder modificar el
horario o día de juego si por condiciones climatológicas u otras
causas hubiera de realizarse.
Si un torneo ya iniciado que por falta de luz solar hubiera de
aplazarse, se jugaría el siguiente domingo a las 9:00 hrs y cada
jugador lo haría desde el lugar en que reposase la bola el día de la
suspensión. Así mismo el Club podrá dar las salidas por hora o a
tiro dependiendo de las circunstancias del día del torneo.

PREMIOS
Estimación de premios si UNA SOLA CATEGORÍA, los premios
se ajustarán al cierre de inscripciones en base a las mismas.
1er Clasificado
2º Clasificado
3er Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado
9º Clasificado
10º Clasificado

600€ + Trofeo
500€ + Trofeo
400€ + Trofeo
325€
275€
225€
175€
125€
100€
90€

Los jugadores no clasificados entre los 10 primeros y que hayan
participado en un mínimo de 7 torneos de la Liga Sénior 2019,
obtendrán un premio de 50€ en cheque regalo del club.

Estimación de premios por categoría para el caso de DOS
CATEGORÍAS, los premios se ajustarán al cierre de
inscripciones en base a las mismas.
1er Clasificado
2º Clasificado
3er Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado
9º Clasificado
10º Clasificado

500€ + Trofeo
400€ + Trofeo
300€ + Trofeo
200€
150€
125€
100€
90€
75€
60€

Los jugadores no clasificados entre los 10 primeros y que hayan
disputado un mínimo 7 torneos de la Liga Sénior 2019, obtendrán
un premio de 50€ en cheque regalo del club.
Nota: Los cheque regalo del Club, podrán canjearse por material
deportivo en la tienda del Club; por Green-fees o por bonobuggies. Para poder optar a premio será necesario haber
participado en un mínimo de siete torneos de la Liga Sénior 2019.

CALENDARIO
Calendario provisional para la Liga Sénior 2019, podría verse
modificado en base a necesidades organizativas del club.
FECHA

MODALIDAD

Sábado 23 febrero
Sábado 2 de marzo
Sábado 16 marzo
Sábado 4 mayo
Sábado 11 mayo
Viernes 14 junio
Sábado 29 junio
Viernes 19 julio
Sábado 31 agosto
Sábado 7 septiembre
Sábado 14 septiembre
Domingo 6 octubre

Stableford
Stableford
Torneo Com. Competición (Strokeplay)
Torneo Aniversario (Stableford)
Strokeplay
Stableford
Strokeplay
Stableford
Torneo Feria AB (Stableford)
Strokeplay
Stableford
Stableford

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará a la finalización del último
torneo de la Liga Sénior, tras la comida organizada a los efectos
con todos los jugadores que estén previamente inscritos a esta
comida y que hayan participado en esta Liga Sénior 2019.

TORNEO ÚNICO
El 50% de los jugadores inscritos que hayan ocupado los primeros
puestos de la clasificación general de la Liga Sénior 2019, por
categoría, tendrán derecho a participar en este torneo que se
jugará en fecha 30 de noviembre de 2019 bajo la modalidad
Stableford. Si un jugador no pudiera jugar este torneo, se correrá
turno pasando a jugarlo el siguiente de la clasificación.
El orden y agrupación de jugadores en las partidas se realizará por
sorteo entre todos los participantes.
Las posibles bajas ocurridas en el mismo día del Torneo Único se
podrán sustituir por jugadores presentes en el club en el momento
del torneo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos
en las bases de la competición.

PREMIOS TORNEO ÚNICO
Estimación de premios, los importes podrán verse ajustados según
las inscripciones, bonos canjeables en tienda y caddy master del
club para el caso de UNA SOLA CATEGORÍA
1er Clasificado 150€
2º Clasificado 125€
3er Clasificado 100€
4º Clasificado 75€
5º Clasificado 50€
Estimación (por categoría) para el caso de DOS CATEGORÍAS
1er Clasificado 100€
2º Clasificado 75€
3er Clasificado 60€
4º Clasificado 50€
5º Clasificado 40€

