
                                                                     

I LIGA FEMENINA DE GOLF 2022-2023 

 

PARTICIPANTES. 

Jugadoras de golf, socias y no socias, con licencia federativa en vigor, mayores de edad. 

FECHAS 

Todas las pruebas se jugarán en sábado, a partir de las 15:00, en las siguientes fechas*: 

 Sábado 22 de octubre – PREMIO LIERAC. 

 Sábado 12 de noviembre – PREMIO KIEHL´S. 

 Sábado 14 de enero – PREMIO ELIZABETH ARDEN. 

 Sábado 11 de febrero – PREMIO LANCÔME. 

*En caso de aplazamiento por mal tiempo se podrán proponer otras fechas, previa comunicación a 

través de los canales oficiales del club y la página web. 

MODALIDAD. 

Todas las pruebas se jugarán bajo la modalidad 9 hoyos individual stableford, pudiéndose jugar 

los 9 primeros hoyos o los 9 segundos a criterio del Comité de Competición. 

En las pruebas que puedan coincidir en la misma jornada con otra competición el resultado 

será válido para ambas. En caso de ser una competición a 18 hoyos el resultado válido será el 

de los 9 primeros. 

CATEGORÍAS. 

Se establecen 3 categorías*: 

 Sin hándicap**. 

 Primera categoría: jugadoras con hándicap mundial igual o inferior a 20,0. 

 Segunda categoría: jugadoras con hándicap mundial superior a 20,1. 

*Para la clasificación final, cada jugadora participará en la categoría en la que dispute la primera prueba. 

** A las jugadoras sin hándicap se les asignará el hándicap de juego equivalente a un hándicap mundial 

36.0. Esta prueba será valedera para la obtención de hándicap. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 

 Socias del club: 10,00 €. 

 No socias: 15,00 €. 



WELCOME PACK. 

 Cada participante en la Liga femenina recibirá como obsequio un polo y una toalla de 

gimnasio El Corte Inglés. 

 Además, en cada prueba se obsequiará a las participantes con una muestra de productos 

cosméticos de la marca que la patrocine. 

INSCRIPCIONES. 

Se realizarán en la recepción del club (981888276) a partir de las 09:00 horas del lunes de la 

semana de celebración de la prueba. 

HORARIOS DE SALIDA. 

Se abrirán franjas horarias, en turnos de 10 minutos, y con un máximo de 3 jugadoras por 

partida.  

En caso de haber partidas de 2 jugadoras el Comité podrá moverlas para las primeras horas. 

Limitaciones: no podrá haber una partida formada íntegramente por miembros de la misma familia. 

PREMIOS. 

Se establecen los siguientes premios: 

EN CADA PRUEBA: 

 Primera clasificada sin hándicap. 

 Primera clasificada primera categoría. 

 Primera clasificada segunda categoría. 

PREMIOS FINALES (teniendo en cuenta las 3 mejores tarjetas de cada jugadora). 

1. Primera clasificada final sin hándicap. 

2. Segunda clasificada final sin hándicap. 

3. Primera clasificada final 1ª categoría. 

4. Segunda clasificada final 1ª categoría. 

5. Primera clasificada final 2ª categoría. 

6. Segunda clasificada final 2ª categoría. 

ENTREGA DE TROFEOS: 

La entrega de todos los trofeos y premios ser realizará el mismo día de la disputa de la 

última prueba, en el Centro Comercial Compostela, en la que habrá un coctel y sorteo de 

regalos entre todas las participantes presentes. 

MARCAS PATROCINADORAS: 

       


