Liga Escuela de Golf Isla Dos Aguas
Desde el 21 de noviembre hasta el 11 de junio
Competición dirigida a cualquier jugador/a con licencia y hándicap en vigor (nacidos en 1991 o posterior)
Modalidad:

9 hoyos INDIVIDUAL STABLEFORD HÁNDICAP
PAR 32 para hcps 36,0 o menos y Pitch & Putt para hcps 36,1 o más
+ 9 hoyos de mejora (opcional, sólo válido a nivel de clasificación no de hcp)*

Categorías:

LIGA JUVENIL
(jugadores cadetes, junior y SUB 25)
LIGA INFANTIL
(jugadores con hándicaps 36,0 o menor y hasta infantiles)
LIGA BENJAMIN
(jugadores con hándicaps 36,1 o superior)
Un jugador participará en la categoría que le corresponda en cada jornada.

Ranking:

Elaborado con la suma de las cuatro mejores puntuaciones obtenidas del total de siete jornadas.
Además se obtendrán 10 ptos BONUS si se participa en todas las pruebas, 8 si se participa en
6, 5 si se participa en 5 y 3 si se participa en 4 pruebas.
Si un jugador ha participado a lo largo de la liga en más de una categoría clasificará para el ranking en la última que
haya participado, siendo homologados los puntos conseguidos en la otra categoría.

Calendario de Juego:

Consta de siete pruebas Stableford Hándicap
Las pruebas se celebrarán según el siguiente calendario:
1ª.- S 21 de noviembre
2ª.- S 19 de diciembre
3ª.- S 23 de enero
4ª.- S 20 de febrero
5ª.- S 12 de marzo
6ª.- S 16 de abril
7ª.- S 21 de mayo

JORNADA FINAL MATCH PLAY POR CATEGORÍAS – Sábado 11 de junio
Desempate:

En caso de que dos o más jugadores empaten a puntos en la clasificación final del ranking se
desempatará a favor del jugador de Hcp exacto más bajo tras la modificación de la última
prueba del ranking, si persistiera el empate se resolverá a favor del que haya obtenido en
total más puntos BONUS y si aún así no se deshiciera el empate se resolverá por sorteo.

Pruebas válidas:

Todas las pruebas serán valederas para la actualización de hándicap y serán procesadas a través
de la RFEG con los requisitos establecidos en el Libro de Hándicap EGA.

Horario de Juego:

Dependiendo de la participación , a partir de las 13:00 horas. Este horario podrá ser variado
previo aviso

Precio:

Inscripción 2,40€ a cada prueba (jugadores abonados al campo o inscritos en cursos de golf)
otros jugadores 6,95 €

Inscripciones:

Hasta 48 horas antes del comienzo de la prueba, en la taquilla del Campo de Golf Isla Dos
Aguas. (Los sábados a partir de las 14:00 horas y los domingos no se pueden hacer inscripciones.)

Premios:

A los MEJORES CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA EN LA FASE LIGA y a los
Campeones y Subcampeones de la prueba Final, premios no acumulables.
La entrega de premios se celebrará en la última prueba (Final de Liga Match Play).

Observaciones:

La tarjeta válida consta de 9 hoyos (1 al 9), pero si algún jugador desea intentar mejorarla
puede realizar otros 9 hoyos (los mismos) para al final contar el mejor resultado de cada
hoyo. Para poder realizar estos segundos 9 hoyos deberá comunicarlo al personal del campo y
tener al menos 2 jugadores más que quieran realizarlos también y hagan de marcadores.
Si algún jugador está interesado en participar y no pudiera los sábados y sí los domingos en
dicho tramo horario, nos lo debe comunicar para intentar formar partida ese día.

¡Anímate y participa, inscríbete cuanto antes!

