
REGLAMENTO LIGA DE EQUIPOS 2017 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: 
 
- Los equipos se compondrán de un mínimo de 3 jugadores y de un máximo de 4. Al menos uno de los jugadores (el capitán,                        
deberá ser socio del club). 
- La media mínima de hándicap de juego de los integrantes del equipo es de 7 puntos. Es decir, para los equipos de 3                       
jugadores 21 puntos y para los de 4 jugadores 28 ptos. 
- Podrán participar todos los jugadores que tengan hándicap de juego en el Club Río Cabe. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
- El plazo de inscripción de los equipos finaliza el 22 de noviembre. 
- Para cada prueba se realizará una inscripción individualizada en la que se especificará qué jugadores juegan la prueba                  
individual y quienes la de parejas. 
- El importe de cada prueba será de 12€ por jugador, 6€ para infantiles. Los socios también podrán adquirir bonos para todas                     
las pruebas con el siguiente coste: bono individual por 50€ adultos, 25€ infantiles o el bono para todo el equipo por 160€. 
- Con el consentimiento del comité de competición podrá modificarse la composición del equipo. 
- En el caso de que no se consiga completar 8 equipos inscritos los premios podrían verse modificados. 
- Un jugador que no disponga de equipo podrá inscribirse individualmente y desde el club se le intentará buscar equipo. 
- Será obligación del capitán inscribir a su equipo en las modalidades y fechas correctas, con una antelación mínima de 12h                    
antes del horario de juego de su primer participante. 
 
REGLAS DE LA COMPETICIÓN: 
 
- En cada prueba cada equipo podrá participar en las modalidades de parejas fourball (90% de hándicap de cada jugador) y 2                     
individuales. 
- El capitán del equipo elegirá la mejor estrategia para la prueba. 
- Se descartará la peor tarjeta de las 3 independientemente de las modalidades elegidas.  
- La modalidad de fourball la podrá disputar un jugador solo. 
- Los partidos se disputarán en la modalidad de individual stableford hándicap y parejas fourball stableford hándicap. 
- En el caso de empate a puntos en cualquier prueba se tendrán en cuenta por este orden: 

1º- la tercera tarjeta del equipo. 
2º- la mejor tarjeta del equipo. 
3º- el equipo de mayor hándicap de juego. 

- En el caso de empate a puntos en la general final se tendrán en cuenta por este orden: 
1º- el equipo con más pruebas ganadas. 
2º- la mejor tarjeta del equipo. 
3º- el equipo de mayor hándicap de juego. 

 
CALENDARIO: las fechas son provisionales, podrán ser modificadas. 
 

1º- 24, 25 y 26 de noviembre 2017. 
2º- 1, 2 y 3 de diciembre 2017. 
3º- 15, 16 y 17 de diciembre 2017.  
4º- 5, 6 y 7 de enero 2018. 
5º- 19, 20 y 21 de enero 2018.  

 
PATROCINADORES: Pendientes de confirmación. 
 
General:  

1º CHEQUE* 500€, 2º CHEQUE* 240€, 3º CHEQUE* 120€, 4º CHEQUE* 80€ .  
Cada prueba: 

1º CHEQUE* 60€, 2º CHEQUE* 50€, 3º CHEQUE* 40€. 
 
* Todos los cheques serán obligatoriamente canjeados en el establecimiento del patrocinador por productos o servicios del mismo. 

 

https://goo.gl/forms/OfhD7uhxozhMMbY63

