LIGA SENIOR ALYCINSALUD 2021
REGLAMENTO
ORGANIZA: EL HIDALGO CLUB DE GOLF
COLABORA: ABEDUL GOLF
PATROCINA: ALYCINSALUD www.alycinsalud.com

PARTICIPANTES
Cualquier jugador con licencia federativa y hándicap en vigor podrá participar en los torneos que
componen la Liga. Sin embargo solo podrán optar a los premios en cada uno de los torneos
puntuables los que sean de categoría senior o superior.
Tanto la clasificación final como los premios de los sorteos están reservados a socios del Hidalgo
CG. Se considerará socio del Hidalgo CG quien haya atendido la cuota social correspondiente al
año en curso y esté al corriente de cualquier otro pago al club.
El único hándicap válido para participar en los torneos, será el que tenga el jugador reflejado por la
RFEG al comienzo de cada torneo. Todos los torneos puntuables serán válidos para hándicap.

PRECIO E INSCRIPCIONES.
El greenfee de cada torneo lo establece Abedul Golf. El jugador deberá abonar su GF directamente
en el campo al retirar su tarjeta de juego. Abonados Abedul Golf 4€, resto de jugadores 9€.
La inscripción a los torneos se realizará exclusivamente en Abedul Golf a través de: inscripción
directa en el campo o email: info@abedulgolf.es. Las inscripciones se cerrarán a las 14.00 h del
miércoles. Si por causa de fuerza mayor o ajena a la organización del torneo hubiera que modificar
el mecanismo de inscripción u horarios, se informará con suficiente antelación y de la manera más
amplia posible a todos los jugadores.
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CALENDARIO
La Liga constará de 8 torneos puntuables. Para la clasificación final se restarán los 2 peores
resultados.
Todos los torneos se jugarán a una vuelta válida de 18 hoyos modalidad stableford hándicap.
Las fechas previstas de celebración de los torneos serán las siguientes:
TORNEO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

FECHA PREVISTA
18 de marzo
8 de abril
29 de abril
20 de mayo
10 de junio
9 de septiembre
14 de octubre
11 de noviembre

Todos los torneos se celebrarán en el Campo de Golf Abedul. La organización valorará la posibilidad
de celebración de uno o dos torneos en otros campos según la situación sociosanitaria y el
desarrollo de la Liga. Se informará adecuadamente y con suficiente antelación si esto se llevara a
cabo.

CATEGORÍA, MODALIDAD DE JUEGO Y PREMIOS EN LOS TORNEOS PUNTUABLES
Categoría única
Modalidad de juego: Stableford hándicap
Los premios en cada uno de los torneos puntuables son los siguientes:





Primero, segundo y tercer clasificado: Obsequio
Primer clasificado supersenior (≥ 65 años): Obsequio
Mejor approach patrocinado por Abedul Golf: 3 greenfees día laborable
Mejor approach patrocinado por El Hidalgo CG: Caja de 3 bolas

Los premios en la clasificación no son acumulables. Prevalece primero, segundo o tercer
clasificado sobre primer supersenior. Las entregas de premios de los torneos puntuables se
realizarán en Abedul Golf tras la finalización de la prueba.
NO podrán optar a los premios de approach y sorteo los jugadores que por cualquier motivo sean
descalificados o no entreguen su tarjeta de juego. Si un premio de approach queda desierto por
este motivo se sorteará entre los jugadores según la norma establecida (exclusivo para socios).
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PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y PREMIOS EN LA LIGA
Categoría única.
Puntuación: suma de puntos stableford de cada una de las pruebas. De los 8 torneos programados
puntúan las 6 mejores tarjetas.
Bonificación de +3 puntos para los jugadores que participen en 7 torneos y +8 puntos para los que
jueguen las 8 pruebas. Este bono se sumará a la puntuación total.
Los premios para la Liga son los siguientes:

Categoría HÁNDICAP
Primer clasificado
Segundo clasificado
Tercer clasificado
Cuarto clasificado
Quinto clasificado
Primer Supersenior

Premio
Trofeo + Abono Semestral Abedul
Trofeo + Obsequio
Trofeo + Obsequio
Obsequio
Obsequio
Obsequio

Los premios no son acumulables. En este caso si a un jugador le corresponden dos premios
distintos (1º al 5º clasificado y supersenior) podrá elegir uno de ellos. El otro pasará al siguiente
jugador en la clasificación.
Una vez finalizada la competición la Organización determinará la forma de entrega de premios
según la situación sociosanitaria del momento. Asimismo y en función de la disponibilidad de
patrocinadores se hará sorteo de regalos entre los participantes que sean socios del Hidalgo CG.
Sólo podrán optar a sorteo aquellos jugadores que hayan participado en al menos 4 de las pruebas
puntuables.

SITUACIONES DE JUEGO
Por cualquier circunstancia de fuerza mayor la Organización puede verse obligada al aplazamiento,
suspensión temporal o definitiva de uno o varios torneos. En el caso de aplazamiento o suspensión
temporal se reprogramará en el menor plazo posible y siempre que no interfiera con otras
actividades previamente establecidas. En el caso de suspensión definitiva, se restará del número de
torneos válidos para la puntuación final de la Liga.

CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA LIGA
En caso de empate en la clasificación final de la Liga entre dos o más jugadores en los puestos 1º,
2º, 3º, primer supersenior: deberán jugar una vuelta de 18 hoyos en modalidad stableford hándicap
en Abedul Golf en la fecha acordada entre la Organización y los jugadores que deben desempatar.
En el caso de persistir el empate al terminar la vuelta continuarán jugando play-off de desempate a
“muerte súbita” desde el hoyo 1 y sucesivos en formato match-play hándicap.
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Los empates en el resto de la clasificación se resolverán con el siguiente orden a favor del jugador
que:
1º mayor número de torneos puntuables haya jugado,
2º mejor puntuación tenga en la suma de los 3 últimos torneos puntuables que haya participado,
3º si persiste el empate se tendrá en cuenta el mismo criterio que en el punto 2 tomando en cuenta
el último torneo puntuable,
4º sorteo.

DISPOSICIONES FINALES.
Este Reglamento ha sido desarrollado por El Hidalgo CG y será publicado en los cauces de difusión
habituales del club. Las clasificaciones tanto de los torneos puntuables como de la Liga serán
publicadas en la página web.
Para cualquier consulta relacionada con este reglamento, los jugadores deben dirigirse a la
Organización. En cuanto a incidencias derivadas del juego en cualquiera de los torneos se
comunicarán a los miembros de Comité de Competición antes de firmar la tarjeta debiendo estar
presentes tanto el jugador como el marcador. En todo caso se regirán por las REGLAS DEL GOLF.
IMPORTANTE: La celebración de los diferentes torneos y sus fechas asignadas están sujetas a
la autorización por parte de la Autoridades Sanitarias Regionales o Nacionales y las
Autoridades Locales que puedan producirse como consecuencia de la evolución sanitaria en
cada momento, así como lo determinen estas mismas autoridades.

El Hidalgo CG
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