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REGLAMENTO DE LA  

II LIGA DE EQUIPOS + DE GOLF 

 

CAMPOS: 

- Miño Club de Golf 

- Real Aeroclub de Santiago 

- Club de Golf Rois 

- Club de Golf Lugo 

- Club de Golf Balneario de Guitiriz 

 

FECHAS: 

1ª Fase. 

- 30 al 1 de noviembre 

- 6 al 8 de noviembre 

- 13 al 15 de noviembre 

- 21 al 22 de noviembre 

- 27 al 29 de noviembre 

- 11 al 13 de diciembre (reservada para una posible suspensión) 

2ª Fase. 

- 15 al 17 de enero 

- 22 al 24 de enero 

- 29 al 31 de enero 

- 12 al 14 de febrero 

- 19 al 21 de febrero  

- 26 al 28 de febrero (reservada para una posible suspensión) 
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Nota.- La primera prueba se disputa en el campo del Miño Club de Golf, el resto se 

definirá en los próximos días. El número de pruebas puede sufrir alguna variación en 

función del número de equipos. 

 

MODALIDAD DE JUEGO 

Equipos de 4 jugadores, 2 hacen pareja bajo la modalidad greensome chapman y 2 

individuales stableford  handicap, puntúa la pareja y la mejor tarjeta individual. La 

composición de cada equipo puede ser variarla en cada prueba. En cada partida habrá 

al menos jugadores de 2 equipos. 

Después de la primera fase se establecen grupos de aproximadamente 10 equipos, en 

función de la clasificación de la primera fase, teniendo  los ganadores y segundos 

clasificados los mismos premios. 

Cada equipo deberá facilitar un nombre que puede ser comercial o de otra índole. 

 

PUNTUACIÓN 

En cada prueba tanto la pareja como el mejor  individual, el primer clasificado recibirá 5 

puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el resto 1. El jugador que no participe o 

no entregue su tarjeta no puntuará. 

En caso de empate de dos o más jugadores se determinará a favor del que tenga el 

menor hándicap y si persistiese el empate al que haya realizado la mejor segunda 

vuelta. 

Para establecer los grupos después de realizada la 1ª fase se tendrá en cuenta la 

puntuación ocupando el primer grupo el de mayor puntuación y así sucesivamente los 

siguientes. En el caso de resulten 2 equipos o más empatados se tendrá en cuenta la 

suma de los hándicaps de cada equipo ocupando un grupo superior el de menor 

hándicap, si persistiese el empate se tendría en cuanta la mejor puntuación de la última 

prueba, la penúltima, etc. 

 

PREMIOS 

Los jugadores del equipo ganador de cada grupo recibirá de premio, Viaje de Golf a 

Portugal, 2 noches de hotel en régimen de habitación doble con desayuno y 2 green 

fees en campos de referencia con participación en el II OPEN INTERNACIONAL + DE 

GOLF que se realizará en la segunda quincena de septiembre 2016, además  al 

vencedor del primer grupo recibirán los trofeos como ganadores de la liga, el equipo 

segundo clasificado de cada grupo recibirá material de golf.  

La entrega de premios y el sorteo de regalos entre ellos 2 Viajes de Golf a Portugal con 

participación en el II Open Internacional + de Golf, se realizará en el transcurso de un 

lunch en un club a determinar. 
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COSTE DE PARTICIPACIÓN 

- Socio/abonado de los clubes participantes: 15 euros/prueba 

- Socio/abonado de los clubes de Pitch & Putt: 15 euros/prueba 

- No socio/abonado que haga equipo con uno o varios socios/abonados: 20 

euros/prueba 

- No socio/abonado: 25 euros/prueba 

Se abonará en la primera prueba el importe correspondiente a las 2 primeras pruebas, 

en la segunda se abonará la tercera y cuarta prueba, en la tercera la quinta y sexta 

prueba, en la cuarta la séptima y octava prueba y en la quinta la novena y decima 

prueba. 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Está formado por un representante de los clubes y por Tonecho Seoane. 

El Comité será el encargado de interpretar cualquier duda sobre el presente reglamento 

y se reserva el derecho a modificar el mismo si fuese necesario para el buen desarrollo 

de la Liga. 

 

 

 

 

                                     


