
LIGA INDIVIDUAL CHAN DO FENTO 2019 

FECHAS: 

• 1ª. Prueba: 3 de febrero. (Stableford) 

• 2ª. Prueba: 17 de febrero. (Médal) 

• 3º. Prueba: 17 de marzo. (Stableford) 

• 4º. Prueba: 31 de marzo. (Médal) 

• 5º. Prueba: 28 de abril. (Stableford) 

• 6º. Prueba: 5 de mayo. (Médal) 

• 7º. Prueba: 19 de mayo. (Stableford) 

• Final 2 de junio. 

 

En caso de no poder jugarse alguna jornada se intentará recuperar, si no fuera posible 

se reduciría el número de pruebas puntuables. 

En todas las pruebas, las tarjetas deberán ser entregadas de forma conjunta por los 

jugadores que conformen la partida a la finalización de la misma. 

Si por algún imprevisto alguna jornada se suspendiese, se propondrían fechas 

alternativas con la suficiente antelación. Las fechas estimadas inicialmente como 

posibles para cubrir imprevistos son: 24 de febrero, 24 de marzo, 26 de mayo. 

Se establecerán 2 clasificaciones: Hándicap (categoría única) y Scratch, con los 

siguientes premios: 

Categoría General. 

1. Los 3 primeros Hándicap. 

2. Los 2 primeros Scratch. 

Premios especiales (no podrán acumularse): 

1. Sub-21: Primer jugador de 21 años o menos (los 21 años deben 

cumplirse durante el año 2017). 

2. Senior: Primer jugador Senior clasificado sin premio en las dos  

categorías generales. 

3. Dama: Primera dama clasificada sin premio en las dos categorías 

generales. 

En cada una de las jornadas se asignará la siguiente puntuación, para cada una de las 

distintas categorías: 

 

 



1. 15 puntos en cada jornada. 

2. A estos 15 puntos se le sumaria o restaría el resultado sobre o 

por debajo el par del campo. 

3. Los puntos máximos a restar sobre estos 15 puntos seria 6, es 

decir 6 mas del par del campo. 

4. Se sumaria también tantos puntos como jornada se disputase. 

5. Ejemplo: 

6. Un Jugador en la jornada 2 hace 40 puntos stableford (15+4(40-

36) +2(jornada) total 21 puntos. 

7. Un jugador en la jornada 4 hace 28 puntos stableford (15-6 (36-

30) + 4(jornada) total 13 Puntos. 

8. Un jugador en la jornada 6 hace 32 puntos stableford (15-4(36-

32) + 6 (Jornada) total 17 Puntos. 

Los premios del 1er clasificado SCRATCH Y HANDICAP serán siempre el mismo. 

Los premios del 2º clasificado SCRATCH Y HANDICAP serán siempre el mismo. 

No habrá descarte de resultados, para realizar la clasificación, se contabilizarían la 

totalidad de los puntos que cada participante haya conseguido en todas y cada una de 

las jornadas de liga que se hayan jugado sin límite de jornadas jugadas por 

participante. 

En caso de empate, en la clasificación Hándicap ocuparía mejor posición el jugador que 

tenga el hándicap exacto más bajo al término de la liga. En el caso de la clasificación 

Scratch esa posición la ocuparía el jugador con el hándicap exacto más alto. 

La clasificación de la Liga Chan do Fento 2019 se podrá utilizar para la confección de 

los equipos que representen al Club en interclubes, copas entre clubes, etc. 

La clasificación de la Liga Chan do Fento 2019, en las categorías Hándicap y Scratch, 

aparte de los ganadores, dará como resultante el cuadro para disputar el 

torneo MATCH-PLAY del año 2019 del Club, al que SOLO accederán jugadores socios 

del Club (Licencia GC05 o cuota anual abonada). 

Si algún jugador ha sido galardonado en las dos categorías de la liga no tendrá 

derecho a los “dos regalos” pero si al premio (trofeo) y a su inclusión en la metopa de 

ganadores, si fuese el caso, mientras que el regalo pasará al siguiente clasificado de la 

clasificación, prevaleciendo la clasificación Scratch (un jugador 2º scratch y 3º 

hándicap, recibirá solo el de categoría scratch). 

Para tener derecho al regalo, es necesario estar presente en la entrega de premios 

de la Liga 2019.



 

COMPETICIÓN 5ª CATEGORIA CHAN DO FENTO 2019 

 
Competición social abierta a todos los jugadores abonados a la Fundación Monte-Castrove, 

con licencia de la Rfeg. 

 

 

FECHAS: 

• 1ª. Prueba: 3 de febrero.  

• 2ª. Prueba: 17 de febrero. 

• 3º. Prueba: 17 de marzo. 

• 4º. Prueba: 31 de marzo. 

• 5º. Prueba: 28 de abril. 

• 6º. Prueba: 5 de mayo. 

• 7º. Prueba: 19 de mayo. 

 

 

 

Esta competición se realiza con la intención de animar y promocionar la participación 

de los jugadores de quinta categoría (hándicap exacto 26,5 y superiores) que no 

quieran de momento participar en competición de 18 hoyos. Podrán participar 

jugadores sin hándicap, previa autorización del Comité de Competición del Club Chan 

do Fento (siendo, en su caso, los resultados válidos para la obtención de hándicap 

nacional) 

 

Competición Individual, con dos categorías, Damas y Caballeros, con clasificaciones 

diferentes. 

 

Cada una de las pruebas consistirá en una vuelta de 9 hoyos en la Modalidad 

Stableford Individual Hándicap. 

 

En todas las pruebas, las tarjetas deberán ser entregadas de forma conjunta por los 

jugadores que conformen la partida a la finalización de la misma y se producirán los 

ajustes de hándicap según normativa. 

No habrá clasificación general para todos los jugadores pues en caso de bajar de 

categoría no podrán seguir jugando esta competición. 

Los premios serán para los ganadores de cada una de las pruebas y para recibirlo 

habrá que estar presente en la entrega de premios de la Liga 2019. 

Si por algún imprevisto alguna jornada se suspendiese, se propondrían fechas 

alternativas con la suficiente antelación, que serán las mismas que par la Liga 

Individual Chan do Fento 2019. 

 


