REGLAMENTO LIGA DE DAMAS 2022

Estimadas amigas: Este será el reglamento por el que se
regirá la edición de la Liga de Damas 2022.
1º. Se estipula una Cuota de Inscripción de 10,00 €, en la
que se incluye la merienda final de entrega de premios, ésta se
abonará el primer día de la liga, o en caso de no asistir en el inicio,
será abonada el primer día en que participe la jugadora.
2º. El Green‐Fee por Jornada, será de 5,00 € (9 hoyos), del
importe total abonado, el campo de golf colaborará con la
aportación de 2,00 € para los premios de la Liga de Damas.
3º. La Liga dará comienzo el Miércoles 30 de Marzo y finalizará el Miércoles 29
de Junio.
4º. La Liga se jugará los Miércoles de cada mes, según fechas que figuran en el
calendario. El horario será desde las 16:00 hrs. hasta las 17:00 hrs.
5º. La modalidad será Stableford individual a 9 hoyos, en vueltas alternativas
cada jornada.
Se podrá valorar realizar alguna prueba, después del verano, en formato
Scramble, formada por un hándicap medio y noveles para facilitar el juego y
confraternizar entre nosotras, no puntuando para la Liga de Damas 2022.
6º. El hándicap de juego será el que cada participante ostente el día de la
prueba, siempre conforme a las normas de la RFEG.
7º. La fecha límite de inscripción para cada prueba será el día anterior antes de
las 12:00 hrs. a su celebración. Insistimos en este punto para una mejor organización
de las partidas. Las que no estén anotadas previamente, saldrán después de la última
partida.
8º. Para la clasificación final se descartaran las 2 peores tarjetas del total de las
7 pruebas celebradas, siendo el resultado final la suma de los puntos obtenidos tras
dicho descarte (5 pruebas).
En la última prueba, las 3 jugadoras mejor clasificadas se marcarán entre sí. En
caso de empate en la clasificación final, se desempata por menor hándicap de juego
que se ostente al inicio de la Liga.

9º. Para la clasificación final de la Liga de Damas 2022:
.‐ Se establecerán 2 categorías, si existiese participación suficiente (min. 30
jugadoras), repartidas en nº de jugadoras equivalentes. Con premios para la 1ª y 2ª
clasificada de cada categoría
.‐ Si se realizase en una sola categoría, habrá premios para 1ª, 2ª y 3ª clasificada
general.
.‐ La entrega de premios se celebrará en el transcurso de la merienda Final de
Liga cuya fecha se prevé realizar el último día de Liga el 29 de Junio, también podrán
asistir aquellas que lo deseen, aunque no hayan participado en la liga, debiendo
abonar el importe por la misma que el club estime oportuno (10,00 €), ya que para las
inscritas en la liga esta está incluida en la inscripción.

CALENDARIO 2022
Las jornadas para la celebración de las pruebas de la Liga de Damas 2022 se
celebrarán los Miércoles.
Se jugará preferiblemente de tarde (de 16:00 a 17:00 hrs.)
Si no fuese posible se podrá cambiar al miércoles de mañana o al martes por la
tarde, siempre que haya partida y con el Consenso del Campo.
1ª Jornada, Miércoles 30 de Marzo. (Hoyos del 1‐9).
2ª Jornada, Miércoles 20 de Abril (Hoyos del 10‐18).
3ª Jornada, Miércoles 4 de Mayo. (Hoyos del 1‐9).
4ª jornada, Miércoles 18 de Mayo (Hoyos del 10‐18).
5ª Jornada, Miércoles 1 de Junio (Hoyos del 1‐9)
6ª Jornada, Miércoles 15 de Junio. (Hoyos del 10‐18).
7ª Jornada, Miércoles 29 de Junio (Hoyos del 1‐9). Con Merienda, Entrega de
premios y sorteo de regalos al finalizar la prueba.

