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INSCRIPCIONES 

1º 30  OCTUBRE        EL SALER 
2º   6  NOVIEMBRE    EL BOSQUE 
3º 27  NOVIEMBRE    ESCORPION 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Competición 
de AESGOLF de la C.V el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas aun habiendo 
sido aceptadas. Las inscripciones se deberán realizar en las oficinas de los campos a jugar, 
poniendo los datos del Capitán, teléfono de contacto más los datos y licencia de los seis 
jugador@s y de la formación de las parejas. 
La cuota de inscripción se realizará en el campo a jugar cuando se retire la tarjeta. 

En el caso de inscribirse un número de equipos superior al fijado como tope, se 
eliminarán los equipos, en los que la suma de los hándicaps de sus jugadores sea mayor. 

REGLAS DE JUEGO 
El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 

condiciones de la competición y las reglas permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales. 

FÓRMULA DE JUEGO 
Cada equipo consta de 6 jugadores, 3 Damas y 3 Caballeros 
Cada equipo formará 3 parejas, una de Damas otra de Caballeros y una Mixta, que jugarán bajo 

la modalidad fourball Stableford y se sumarán los puntos de las tres tarjetas para obtener la 
puntuación final del equipo.En cada campo se aplicará su correspondiente slope. 

PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte los jugadores y jugadoras Seniors miembros de AESGOLF con licencia 

federativa de en vigor. 
La suma de los handicaps de los jugadores de un equipo no podrá exceder de 150 puntos 

En el caso de que solo se presente un jugador de cada una de las tres parejas ya formadas, 
este jugará solo con los componentes competidores asignados en la orden de salidas.La 
modalidad de fourball permite que se contabilice el resultado de un solo jugador. 

Suplentes y Sustituciones: Todo equipo podrá disponer de hasta un máximo de dos suplentes, 
una Dama y un Caballero, que no hayan jugado en otro equipo durante el mismo circuito. No es 
necesario inscribirlos al comienzo del circuito. 

COCHES 
Estará permitido el uso de coches de golf. 

CLASIFICACIONES 
Campo: Computará la suma de los resultados hándicap de las tres tarjetas de cada equipo. 

General: La clasificación general hándicap, se efectuará sumando el resultado total de los puntos 
obtenidos por los equipos en los 3 campos jugados. 

Por circunstancias ajenas el comité organizador podrá cambiar sustituir los campos programados. 

CIRCUITO MIXTO POR EQUIPOS GRAN PREMIO PING

http://www.aesgolf.com/


DESEMPATES 
Por campos: 
En caso de empate, se proclamará ganadores el Equipo y las Parejas cuya suma de los hándicaps 

exactos EGA de los jugadores que hayan participado sea más baja y si persiste el empate según las 
reglas de la RFEG 

CLASIFICACION GENERAL 
En caso de empate, para la clasificación general final, se proclamará ganador el equipo cuya suma 

de los hándicaps exactos EGA de los jugadores que hayan participado en el último campo jugado sea 
la más baja y si persiste el empate según las reglas de la RFEG 

HORARIOS DE SALIDA 
En las 2 primeras jornada las salidas se darán de acuerdo con la suma de los hándicaps de los 

titulares de cada equipo, 

En la ultima jornada las salidas se darán de acuerdo con la clasificación general hándicap de los 
equipos. 

No se aceptarán peticiones de cambios de horarios ni partidos. El Comité de la Prueba 
queda facultado en casos muy especiales para alterar el orden de salidas. 

Con la debida antelación el comité anunciará a los capitanes el día de la competición e inscripción y 
así dar el tiempo suficiente para iniciar el trámite de inscripción, telemáticamente se comunicará 
horarios de salida de cada equipo. 

Cuando un equipo se retire de la competición o haya sido descalificado en algún campo, si no ha 
sido motivada por comportamiento indebido, a juicio del Comité de la prueba, podrá seguir 
jugando en los campos restantes. 

BARRAS DE SALIDA 
Las barras de salida serán amarillas para Caballeros y rojas para Damas . 

PREMIOS 
En cada Campo: 
Premio Hándicap para el equipo ganador absoluto. 
Premio Handicap para la major pareja Damas, Caballeros y Mixta. 

Premios Finales: 
Premio Handicap al Equipo Campeon y Subcampeon 
Sorteo de regalos de material deportivo por gentileza de Ping España 

SUSPENSIÓN O ANULACIÓN DEL JUEGO 
Cuando las circunstancias (en general de orden meteorológico) así lo aconsejen, se procederá a 

suspender temporalmente o reanudar el juego según l as Reglas de Golf. 
Será decisión del comité en el suspender o sustituir una prueba. 

El Comité de la Prueba podrá declarar nulo un Campo cuando la imposibilidad de completar la 
prueba por parte de todos los inscritos así lo aconseje, quedando entonces el Torneo reducido al 
número de Campos jugados. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
Estará formado por dos miembros más el vocal del campo donde se dispute la 

prueba. En el presente reglamento, se podrán variar, o cambiar alguna de sus 
cláusulas por la organización sin previo aviso. 

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la interpretación del 
presente reglamento. El Comité d e la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o 
cambiar las condiciones de la prueba para que la misma pueda desarrollarse de la mejor 
manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas


