REGLAMENTO LIGA DAMAS 2020
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las jugadoras que estén en posesión de la licencia federativa en
vigor de la Real Federación Española de Golf.
El hándicap quedará limitado en 28. Los handicaps mayores hasta el máximo admitido
podrán jugar con este límite.
INSCRIPCIONES
Socias 5€
No Socias 15€
MODALIDAD DE JUEGO
Stableford Individual Hcp
BARRAS DE SALIDA
Las salidas se jugarán de barras rojas.
REGLAS DE JUEGO / REGLAS LOCALES
Se estará a lo dispuesto en el Libro Verde de la RFEG y las Reglas locales del campo.
Hacemos hincapié en el cumplimiento de las REGLAS de ETIQUETA (reposición de
chuletas, arreglo de piques, bunkers, etc) y evitar DEMORAS INDEBIDAS en el juego.
HORARIOS DE SALIDA CADA PRUEBA
En las 2 últimas pruebas las jugadoras que ocupen los primeros puestos del Ranking
jugarán juntas en el primer partido.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los puntos para el ranking 2020 se obtendrán de la siguiente manera:
Puntuarán solamente los 10 mejores resultados tanto en la lista de scratch como hcp.
Primera clasificada: 10 puntos
Segunda clasificada: 9 puntos
Tercera clasificada: 8 puntos
Así hasta el décimo puesto.
La campeona de la liga será la que mayor puntuación obtenga de sus 3 mejores tarjetas
de la liguilla. Si existiera el empate entre dos o más jugadoras se tendrá en cuenta su
siguiente mejor tarjeta y si persiste el empate su tercera y así sucesivamente.
REPARTO DE PREMIOS
Para la primera clasificada Hcp y Scratch.
El premio será recogido el la cafetería del Club

PREMIOS FINAL DE LA LIGA
Premio final para la Campeona y Subcampeona de la suma de puntos al final de la liga.
Premio a la ganadora Scratch y Hcp.
Los premios no son acumulables.
CALENDARIO DE PRUEBAS
Estas fechas podrán ser modificadas en función de cómo transcurra la situación del
Covid_19
Así mismo las indicamos a continuación:
2º: 15 de Sept; 3ª: 13 de Octubre ; 4ª 27 de Octubre; pendiente fechas de Noviembre

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE TARJETAS
Se enviará un formulario para inscribirse a la prueba que corresponda.
Unos días antes, os haremos llegar la tarjeta de juego por medio de un formulario y esta será rellenada y enviada al club una
vez finalizada la prueba.
Tanto los horarios de salida como resultados , serán enviados vía Whatsapp desde el número 637884671, este será el número
que utilizará Goiburu Golf para comunicar cualquier información referente al Torneo
Se depositarán en el Tee del 1 unas tarjetas provisionales para que cada jugador indique su puntuación y no sea manipulada
por otro jugador.
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