
Club de Golf Augas Santas y Asociación Deportiva Río Cabe presentan

LIGA EQUIPOS

2020-2021

PITCH&PUTT

PANTÓN MONFORTE DE LEMOS

Dossier & REGLAMENTO 2020-2021



1 - Participantes. 

Los equipos los formarán 4 jugadores, de los cuales uno será el capitán. Los capitanes inscribirán a sus 
jugadores en la fecha y modalidad elegida para cada una de las pruebas con, al menos, un día de 
antelación a través del formulario correspondiente. La lista de inscritos podrá comprobarse en las 
páginas web de ambos clubes.

Todos los jugadores deberán tener licencia y hándicap en vigor.

Todos aquellos jugadores que no hayan participado en más de 3 pruebas individuales que consten en su 
ficha de actividad de la RFEG en los 2 últimos años deberán ser aprobados por el comité del torneo.

Los equipos no podrán modificarse durante la competición (salvo causa de fuerza mayor aprobada por 
el comité del torneo).

2 - Calendario (Las fechas podrán ser modificadas).

3 - Modalidad. 

Todas las pruebas se disputarán en modalidad stableford, presentando cada equipo 1 tarjeta individual* 

y 1 tarjeta fourball (obligatoria)*. Cada jugador solamente podrá participar en una de las partidas. Para 
determinar la clasificación de cada jornada, se sumarán los siguientes resultados de cada equipo: 

* Un equipo podría presentarse a una prueba con solo 2 jugadores que participarían 1 en individual y el 
otro en fourball, puntuando ambos tanto en hándicap como en scratch, e incluso con 1 jugador que 
tendría que jugar la prueba de fourball.

Puntos stableford obtenidos en la mejor tarjeta individual scratch

Puntos stableford obtenidos en la mejor tarjeta individual handicap

Puntos stableford obtenidos en la tarjeta fourball scratch

Puntos stableford obtenidos en la tarjeta fourball handicap

Golf Río Cabe

12, 13 ó 14 de diciembre
6, 7 u 8 de febrero 

Golf OCA Augas Santas

28, 29 ó 30 de noviembre
9, 10 ó 11 de enero



El reparto de puntos de cada jornada será el que se especifica en la siguiente tabla: 

4 - Desempates. 

En cada jornada: se considerarán clasificados ex aequo, por lo que dichos equipos conseguirán la 
puntuación correspondiente a la posición en la que se produce el empate.

En la clasificación general: 1º - mayor número de pruebas ganadas, en caso de persistir el empate se 
repartirán los premios ex aequo entre todos los implicados.

5 - Premios.

 

Se destinarán para premios 100€ de las inscripciones de cada equipo que se repartirán de la siguiente 
forma: 1º clasificado 40%, 2º clasificado 30%, 3º clasificado 20% y 4º clasificado 10%.

Por ejemplo, para un total de 72 jugadores (18 equipos), el reparto sería: 

6. Inscripción. 

Podrá realizarse en la oficina de ambos clubes, antes del JUEVES 26 de NOVIEMBRE a las 19:00h. El coste 
total de inscripción es de 50€ x participante para abonados de alguno de los dos clubes y 60€ x 
participante para jugadores externos. En ese importe se incluyen los greenfees de las 4 pruebas y regalo 
de bienvenida para todos los jugadores.

El comité del torneo: Francisco Varela, Oscar Sánchez, Juan Carlos Pérez.

1ª prueba 2ª prueba 3ª prueba 4ª prueba
1º 28 28 36 36
2º 25 25 32 32
3º 22 22 28 28
4º 19 19 24 24
5º 17 17 21 21
6º 15 15 18 18
7º 13 13 15 15
8º 12 12 13 13
9º 11 11 11 11

10º en adelante 10 10 10 10

% inscripciones Total premio €
1º Clasificado 40 % 720 € + PREMIO
2º Clasificado 30 % 540 € +PREMIO
3º Clasificado 20 % 360 € + PREMIO
4º Clasificado 10 % 180 € + PREMIO


