
 

 

 
 
 
 
 

GOLF. REGLAMENTO II LIGA FEMENINA 2018 

 
1 /   Participantes.  

Abierto a Jugadoras, mayores de 18 años, con Licencia Federativa expedida por la R.F.E.Golf en 
vigor  
 

2 /   Modalidad de Juego .  

 Individual Stableford Hándicap 
 
Categorías. 
18 hoyos: Jugadoras con Hándicap EGA  inferior a 36,0. 
9 hoyos: Jugadoras con Handicap EGA 36,0 o sin Hándicap (que tengan superado el examen 
teórico de Hándicap) y a las que se les aplicará un Hándicap oficioso de 36,0. 
*Aquellas Jugadoras que tengan Hándicap EGA 36,0 podrán participar en la Categoría 18 Hoyos, 
siempre y cuando lo especifiquen antes del cierre de inscripción. 
 
La categoría de juego será la misma para toda la Liga y estará determinada por la primera 
participación. 

 

3 /  Calendario. 

 La Liga constará de 4 pruebas a disputar en las siguientes fechas:  
 1ª Prueba - Domingo, 27 de Mayo 
 2ª Prueba - Domingo, 17 de Junio 
 3ª Prueba - Domingo, 1 de Julio 
 4ª Prueba - Domingo, 23 de Septiembre 
  
   De cara a la Clasificación Final de la Liga, puntuarán las dos mejores tarjetas de las cuatro posibles. 
 

4 / El recorrido será del 1 al 9 de bollas rojas, para la Categoría de 9 hoyos 

 

5 / Las salidas serán a partir de las 10:00 h. y dependiendo del número de inscritas se podrán realizar 

“a tiro” o por el Tee del 1 cada 10 minutos, según lo designe el Comité de Competición en cada 
prueba, así como la formación de los grupos. 

 



6 /  Todas las pruebas serán válidas a efectos de Hándicap . Igualmente para aquellas jugadores que no 

tienen hándicap, serán válidas para la Obtención de Hándicap (en este caso deberán obtener al 
menos 15 puntos Stableford).  

 
 

7 / Inscripciones: se realizarán a través de la recepción de la Ciudad Deportiva de Ames,                    

        Tlf 981.888.276, mail recepcion@aerosantiago.es , antes de las 14:00 horas del día anterior a cada 
Prueba. 

 

8 / El precio de la Inscripción será de 10,00€ para socias y de 15,00€ para las no socias. Aquellas 

jugadoras que participan en la Categoría de 9 hoyos podrán completar el recorrido de 18 hoyos 
sin cargo adiccional. 
*La tarjeta de juego debe ser entregada en Recepción al finalizar el Recorrido de la Competición. 

 

9 /   Premios: 1ª y 2ª clasificada de cada Categoría. 

 1ª Clasificada de 1ª Categoría – Higiene facial + hidratación 
 1ª Clasificada de 2ª Categoría – Higiene facial + hidratación 
 2ª Clasificada de 1ª Categoría – Terapia corporal con Vitamina C 
 2ª Clasificada de 2ª Categoría – Terapia corporal con Vitamina C 
  

 El 23 de Septiembre con motivo de la celebración de la última de las cuatro pruebas, 
todas las jugadoras participantes recibirán un regalo y se servirá un aperitivo durante 
la Entrega de Premios y entre todas las jugadoras asistentes se celebrará un sorteo.  
 
 

 
    Comité de Competición 

          Delegada de Damas. 
                                                                                                               Santiago de Compostela, mayo de 2018. 
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