
 

1º CIRCUITO PITCH & PUTT AESGOLF C.V. 

 

REGLAMENTO 

- 1. Participantes: 
 

- En este Circuito pueden participar todos los Asociados de Aesgolf que estén al 
corriente de pago de la cuota anual y tengan licencia en vigor expedida por la Real 
Federación Española de Golf, independientemente de la categoría que les 
corresponda. 
 

- Las plazas que no se cubran con asociados de Aesgolf en cada una de las 
pruebas, podrán ser cubiertas con jugadores, que el campo o club donde se 
celebren estime oportuno siempre que estén dentro de las condiciones de edad 
que se exige en Aesgolf, 55 años caballeros cumplidos en ese mismo año, y 
estarán sujetos al orden de inscripción, previo abono de la tarifa que aplique el 
campo, estos solo tendrán derecho a los trofeos que ponga el campo. 
 

- Tendrán preferencia los asociados a AESGOLF 
 

- 2. Se establecen cuatro pruebas puntuables en este Circuito Aesgolf C.V. 
2021.                                  
 

- Campos que colaboran en la celebración: ESCORPION & MASIA DE LAS 
ESTRELLAS & ESCORPION & MASIA DE LAS ESTRELLAS 
 

- Cada una de las cuatro pruebas se disputara a 18 hoyos y en una sola jornada, las 
fechas serán las siguientes: 
 

- CALENDARIO: 
 

- 1º) 14 Enero Escorpión. 
 

- 2º) 17 Febrero Masía de las Estrellas. 
 

- 3º) 02 Marzo Escorpión. 
 

          4º)  28 Abril Masía de las Estrellas 
           



 
          3. Barras de Salida: 

 
 

- Los lugares de salidas, naturales o artificiales, según lo previsto por cada campo, 
serán únicos e indistintos para las dos categorías. 
 

- 4. Forma de Juego: 
 

- Stableford. 
 

- 5. Categorías: 

 

- Habrá 2 categorías que saldrán de dividir por dos y por el hándicap exacto según el 
número de participantes inscritos (mínimo 24 jugadores, en caso de que haya 
menos de 24 participantes se hará una sola categoría) en la fecha del cierre de 
inscripción.  
 

- 6. Premios: 
 

- En cada campo puntuable habrá dos premios por categoría, con premio para el 
primer y segundo clasificado de cada categoría, los premios a entregar serán 
material deportivo. En caso de empate en cualquier categoría y clasificación este 
se resolverá según lo establecido en el Libro Verde para pruebas de Hándicap. 

 

- 7. Horario de salidas: 
 

- El orden y horarios de salidas de los cuatro puntuables serán de la siguiente 
manera, en caso de que se tengan que hacer dos turnos: 

- En todas las pruebas que requieran dos horarios de salidas, comenzando uno a las 
9:00 horas y el otro sobre las 12:00 horas aproximadamente, se podrá solicitar 
turno de pronto, o tarde, en las tres primeras pruebas las salidas serán por 
hándicap. 

- Para el último puntuable las salidas se harán por orden inverso a la clasificación del 
ranking, ES DECIR DE ÚLTIMOS A PRIMEROS. 
 

- 8. Ranking 
 

- Cada participante estará incluido en la misma categoría en la que inicie el Circuito, 
durante todo el desarrollo de este, no variando de categoría, por variaciones de 
hándicap, no obstante, en cada prueba jugará en función del hándicap actualizado. 

- Se establecerá un Ranking hándicap por cada categoría, y se tendrá en cuenta el 
resultado de las CUATRO PRUEBAS. 
 
 
 



9. Puntuación.  
 
El sistema de puntuación Ranking Hándicap Absoluto será el siguiente: 
Los campeones de los rankings serán aquellos jugadores que consigan más 
puntos Stableford, tras la suma de los torneos participados máximo cuatro. 
 
 

- 10. Reglas 
 

- El Circuito Pitch & Putt se regirá por las reglas aprobadas por la RFEG para las 
competiciones de Pitch & Putt y las que dicte el Comité de Competición de cada 
Campo de Golf donde se celebre cada puntuable. 
 

- 11. Desempates: 
 

- En caso de empate para los puestos de campeones de cada categoría este se 
resolverá a favor del jugador implicado que tenga menor hándicap de juego, si 
persistiese el empate se resolverá a favor del jugador con mejor puntuación en el 
último torneo, y si persistiese el empate se resolverá por sorteo. 

 

- 12. Premios Finales: 
 

- Premio para los dos primeros clasificados de cada categoría, será material 
deportivo 
 

- 13. Comite 
 

- El Comité de la Prueba de la Delegación Aesgolf C.V., se reserva el derecho de 
ampliar y/o modificar este Reglamento, así como modificar y/o anular las fechas de 
las competiciones puntuables en cualquier momento que lo crea necesario y 
oportuno por el bien de la competición. 
 

- AESGOLF C.V.  
 

- Enero 2021  
 
 

 

 


