DERIO GOLF
LIGA SENIOR – DAMAS 2017
REGLAMENTO

PARTICIPANTES.- Podrán tomar parte en esta competición, todos aquellos
jugadores que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Ser abonado del Golf de Derio
2.- Tener licencia en vigor expedida por la RFEG
3.- Ser mayor de 50 años ó cumplirlos en 2017 para los varones, o tener 22
años, ó cumplirlos en 2017 para las damas.
CATEGORIAS Y MODALIDADES DE JUEGO.- Se jugará en una sola
categoría y en dos modalidades: stroke play scratch y stableford neto. Por
tanto, se harán dos clasificaciones (una por cada modalidad)
Se aplicaran las normas federativas y locales, y aquellas que aplique el comité
de competición para cada prueba. En cualquier caso, con limitación del HCP a
26.4
INSCRIPCIONES .- Se harán en el mismo campo, por los medios habituales,
cerrándose la inscripción a las 12.00 h. de dos dias antes de cada prueba.
Los derechos de inscripción serán de 5 € por prueba y serán abonados antes
del inicio de la misma.
Aquellos que lo deseen podrán apuntarse a la comida de hermandad que se
hará al término de cada prueba en el txoko junto al club.
PREMIOS.- En cada competición se hará entrega de un trofeo al primer
clasificado de cada modalidad.
CALENDARIO.- La liga se disputará en nueve puntuables a celebrar los
terceros miércoles de cada mes, a excepción de los meses de enero, agosto y
diciembre. En el mes de diciembre se entregarán los trofeos y premios de los
ganadores de la liga con ocasión de una competición no puntuable.
.- I PUNTUABLE: 15 de febrero
.- II PUNTUABLE: 15 de marzo
.- III PUNTUABLE: 19 de abril
.- IV PUNTUABLE: 17 de mayo
.- V PUNTUABLE : 14 de junio
.- VI PUNTUABLE: 19 de julio
.- VII PUNTUABLE: 13 de septiembre
.- VIII PUNTUABLE: 18 de octubre
.- IX PUNTUABLE : 15 de noviembre
Las fechas podrán ser alteradas, exclusivamente si se prevén condiciones
atmosféricas muy adversas.
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HORARIO DE SALIDA.- Se saldrá al tiro a las 10.00 h.
DESEMPATES.- Si hubiere empate entre los dos primeros clasificados, este se
deshará por handicap. Los demás empates se solucionaran por reparto de
puntos. Si hubiere empate al término de la competición, este se dirimirá por
muerte súbita (HCP ó scracth) jugando tantos hoyos como sea necesario para
deshacer el empate, empezando por el nº 1.
SISTEMA DE PUNTUACION.- Todos los jugadores obtendrán 5 puntos por el
mero hecho de participar. Además de ello, se repartirán puntos entre los
primeros 14 clasificados, a tenor de la siguiente escala:
1º: 25, 2º: 21, 3º: 18, 4º: 16, 5º: 14, 6º: 12, 7º : 10, 8º: 8, 9º: 6, 10º : 5, 11º: 4,
12º: 3, 13º: 2, 14º: 1.
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