
  

 

REGLAMENTO PRUEBA CLASIFICATORIA 
PRUEBA PREMIUM 
 

INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones al Torneo se realizarán según el procedimiento habitual de cada campo. 
 

MODALIDAD Y CATEGORÍAS 
Los jugadores deben ser amateurs, mayores de 18 años y estar en posesión de una licencia federativa en vigor 
expedida por la Real Federación Española de Golf. Los menores de 18 años no podrán participar en el torneo 
oficial del AGWC by LeClub Golf. 
 
Para acceder a la Final Nacional es imprescindible ser titular de una tarjeta LeClub Golf GOLD o LeClub Golf 
CLASSIC antes del cierre de la inscripción de la prueba. En caso de que el mejor clasificado para la Final Nacional 
no sea titular de una tarjeta LeClub Golf, el acceso a la Final Nacional pasará al siguiente clasificado.  

 
• MODALIDAD:  STABLEFORD INDIVIDUAL. 

 

• CATEGORÍAS: 
Primera categoría hasta hándicap exacto 14,9 indistinta para damas y caballeros. 
Segunda categoría igual o superior a hándicap exacto 15 indistinta para damas y caballeros. 
Para la división por categorías se tendrá en cuenta el hándicap exacto que ostente cada jugador en el 
momento del inicio de la prueba.  
 

• HANDICAP: 
Las pruebas están abiertas a cualquier jugador con hándicap. No obstante, el hándicap exacto máximo 
con el que podrán jugar la prueba estará limitado a 26,4 en caballeros y 32,6 en damas.  

 

• DESEMPATES: 
 En caso de empate, este se resolverá a favor del jugador con el menor hándicap de juego. En caso de 

persistir el empate se recurrirá al mejor resultado en los últimos; 3, 6, 9, 12 y 15 hoyos del recorrido, 
independientemente del hoyo de inicio de cada jugador. Si continua el empate, se resolverá a favor del 
hándicap exacto más bajo y definitivamente, por sorteo en caso de persistir el empate.  

 * Si un jugador participa en la prueba con un hándicap inferior al suyo, por estar limitados los hándicaps, se 
tomará, a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que haya participado en la prueba. 

 

REGLAS LOCALES Y COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas del Golf aprobadas por la R.F.E.G, el Reglamento de las 
pruebas clasificatorias del AGWC España 2018, y las reglas locales que dicte cada campo. El comité de 
competición de cada campo es soberano para aportar algunos matices en el reglamento del torneo. La 
normativa sobre uso de dispositivos de medición, caddies o buggys será definida por cada campo.  
 

 



  

 

 
REGLAMENTO PRUEBA CLASIFICATORIA 
PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS 
 
ACCESO FINAL NACIONAL DEL AGWC BY LECLUB GOLF: 
 

PRIMERA CATEGORÍA:  1º y 2º Clasificado 
SEGUNDA CATEGORÍA: 1º y 2º Clasificado 
 
La invitación incluye:  

- Alojamiento y Desayuno 
- Cena de Bienvenida 
- GreenFee del Torneo 
- Cocktail Entrega de Premios 

 
 

PREMIOS ESPECIALES: 
 

• PREMIO ESPECIAL DAMAS: 
Este premio será asignado a la MEJOR DAMA de la prueba: Neceser de KHR 

 

• PREMIO BOLA MÁS CERCA –  GEFCO & AGWC by LeClub Golf 

Premio Indistinto para Damas y Caballeros. El ganador será premiado con: 

Bolsa de Palos Cleveland Golf 

 

 

SORTEO DE 40 REGALOS entre todos los participantes: 

Bolsas de Palos 
Bolsas de Viaje 

Mochilas 

Zapateros 
Bolas Srixon 

Paraguas 

Cinturones 
Gorras 

Productos Ibéricos
Neceseres  Bebidas y productos de 

nuestros patrocinadores 
 

¡Y otras sorpresas más!

 
  



  

 

REGLAMENTO PRUEBA CLASIFICATORIA 
PREMIO FIDELIDAD Y FINAL INTERNACIONAL 
 
PREMIO ESPECIAL FIDELIDAD 
 

Además del acceso a la Final para 4 jugadores en cada torneo PREMIUM, LeClub Golf elaborará el ranking 
especial FIDELIDAD al circuito. 
 
Cada jugador podrá participar en tantas pruebas como desee. Sumaremos todos los puntos Stableford de cada 
jugador acumulados en todas las pruebas del circuito. Los 5 jugadores que más puntos sumen, se clasificarán 
directamente para la Final Nacional. Los resultados del ranking fidelidad se publicarán 1 semana después de 
celebrarse la última prueba del circuito. 
 

ACCESO A LA FINAL INTERNACIONAL 
 

El mejor clasificado Stableford Individual Handicap 
en cada categoría en la Final Nacional del AGWC by 
LeClub Golf 2018, se clasificará para la Final 
Internacional de The Amateur Golf World Cup by 
LeClub Golf en representación del equipo español, 
resultando 2 clasificados.  
 
La Final Internacional se celebrará durante el año 
2019 en el Shangri-La's Hambantota Resort and Spa, 
Sri Lanka.  
 
www.shangri-la.com/hambantota/shangrila  

 
 
Los Finalistas tendrán incluido el Paquete Finalista por cortesía de LeClub Golf. La invitación incluye:  

- Vuelo desde España (Madrid o Barcelona) hasta Sri Lanka. 
- Estancia del Finalista en Sri Lanka en régimen de Pensión Completa 
- GreenFees del Torneo 

 

** Los Reglamentos de la Final Nacional y de la Final Internacional serán diferentes al Reglamento de las 
Pruebas Clasificatorias y se publicarán antes de la celebración de cada Final. 

www.shangri-la.com/hambantota/shangrila

