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REGLAMENTO 

 
CAMPOS ZONA NORTE 

• Hércules Club de Golf 

• Miño Club de Golf 

• Club de Golf Campomar 

• Golf Xaz 

• Club de Golf Lugo 

CAMPOS ZONA SUR 

• Val de Rois Club de Golf 

• Aeroclub Santiago 

• Golf Meis Fundación Castrove 

• Golf Ría de Vigo 

• Golf Balneario de Mondariz 

• Golf Iberik Augas Santas 
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NORMAS 

 

Modalidad de juego: 18 hoyos stableford hándicap por equipos. 

Jugadores: Tienen que estar posesión de la licencia de la R.F.E.G. y con el hándicap 

mundial igual o inferior a 37. Se aplicará el cien por cien del hándicap de juego. 

Composición de los equipos: Mínimo de 3 jugadores máximo de 5 

Categorías: Scratch, hándicap de 1ª y hándicap de 2ª. 

 

• Para definir las 2 categorías hándicap, se suman los hándicaps de los 

cinco jugadores, la mitad de los equipos con hándicap más bajo serán 

los de 1ª categoría y la mitad restante de 2ª categoría. 

• En el caso de que algún equipo no presente los 5 jugadores se calcula la 

media de los 3 o 4 que tenga y se aplica a cada uno de los jugadores 

que faltan, quedando así definido el equipo con su hándicap total. 

• La categoría que se aplica será la que tenga en toda La Liga, 

independientemente de que sus jugadores suban o bajen de hándicap.  

 

La competición se compone de una fase previa y de una final. 

De la zona norte se clasificarían para la final los 10 mejores equipos hándicap, 5 de 

1ª categoría y 5 de 2ª categoría y de la zona sur, 6 equipos, 3 de 1ª categoría y 3 de 

2ª categoría. 

Lo equipos podrán completarse durante el transcurso de La Liga y cambiar algún 

jugador sin justificar su causa, durante la fase previa, en ambos casos dicho jugador 

no puede ser o haber sido jugador de otro equipo. Este cambio lo deberá comunicar 

antes de la prueba con 3 días de antelación. 

No está permitido dar consejo, aunque sean jugadores del mismo equipo. 

Se permiten medidores, solo de distancia y la utilización de buggy, siempre que las 

condiciones del campo lo permitan. 
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ZONA NORTE ZONA SUR 
CAMPOS EQUIPOS PRUEBAS CAMPOS EQUIPOS PRUEBAS 

Miño Club de Golf 10 2 Golf Balneario Mondariz 6 2 

Hércules Club de Golf 10 2 Golf Iberik Aguas Santas 4 2 

Club de Golf Lugo 7 2 Val de Rois Golf 4 2 

Club de Golf Campomar 6 1 Golf Ría de Vigo 4 2 

Golf Xaz 6 1 Golf Meis Fundac.Castrove  2 1 

   Aeroclub Santiago 1 1 

   Golf Ourense (Sin campo) 1  

Total 39 8  22 10 

 *Se permite la inscripción de equipos hasta 2 días antes del comienzo de La Liga 

El número de pruebas en la zona norte será de 8 y en la zona sur de 10. 

La modalidad de juego será la de individual stableford hándicap, en cada una de las 

pruebas, en cuanto a la clasificación de cada equipo en la fase previa, puntúan las 3 

mejores tarjetas y a efectos de la clasificación general de equipos, se tendrán en 

cuenta los 7 mejores resultados de cada equipo en la zona norte y los 9 de la zona 

sur. 

En el caso de empate entre varios equipos a la hora de establecer la clasificación 

final de la fase previa, se tendrá en cuenta el mejor ultimo resultado tanto en la 

zona norte como en la sur, y si aún persistiese la igualdad se estimaría el penúltimo 

y así sucesivamente hasta que se deshiciese el empate. 

Para establecer las clasificaciones de cada prueba se valora con 10 puntos el primer 

equipo clasificado, con 9 el segundo, 8 el tercero y así sucesivamente hasta el 

noveno (inclusive) que tendrá 2 puntos, a partir del noveno cada equipo que haya 

participado con un mínimo de 3 jugadores tendrá un punto, el resto 0 puntos. 

Para determinar el resultado en la final, a la suma de las 4 mejores tarjetas hándicap 

de cada equipo se le sumará 5 puntos al primer clasificado de la fase previa de cada 

zona, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto. 

Las pruebas se realizarán en los campos arriba descriptos, los viernes, sábados y 

domingos a elegir por los equipos de forma que pueden participar cualquiera de los 

3 días de forma colectiva o en distintos días, siempre que en una misma partida 

vayan componentes de distintos equipos, de tal forma que en una partida de cuatro 

sólo pueden ir 2 de un mismo equipo 

La competición se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre de 2022, 

y febrero, marzo, abril y mayo de 2023. 
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De manera excepcional y coincidiendo con el inicio de La Liga en cada zona, se 

permite participar el 12 de octubre a 20 jugadores como parte de la primera prueba 

en la zona norte correspondiente a la del fin de semana 14, 15 y 16 de octubre, en el  

 

Hércules Club de Golf, así como el 1 de noviembre también 20 jugadores, como 

parte de la primera prueba del 28, 29 y 30 de octubre en el Ria de Vigo. 

Si por causas como la descripta, en el párrafo anterior o de otra índole, se cambiase 

de día parte de una prueba, se admite como valida la preparación distinta del campo 

en cuanto a salidas y posición de banderas. En el caso de que se suspenda una 

prueba por causa de fuerza mayor, se fijará de común acuerdo con el club, una 

nueva fecha. 

Los equipos clasificados participarán en la final en calidad de invitados y las salidas 

se realizarán a tiro. 

Lo premios no son acumulativos, prevalecen los de los jugadores de los equipos 

campeones, de tal forma que, si un jugador del equipo campeón tiene también un 

premio de la fase clasificatoria, renuncia a este en favor del siguiente clasificado.                                                                                                                                             

Están invitados a jugar el día de la final aquellos jugadores que hayan obtenido los 

premios individuales en la fase previa, con el objeto de que participen en la entrega 

de premios y solo a este efecto. 

El comité de competición está formado por el representante de cada club y por 

Tonecho Seoane que serán los responsables de interpretar y decidir cualquier duda 

sobre el presente reglamento y cuestiones que puedan surgir a lo largo de La Liga. 

Tonecho Seoane, se reserva el derecho a modificar el mismo si fuese necesario, para 

el buen desarrollo de la Liga. 

 

PREMIOS                                                                                                                                                

Al finalizar la fase clasificatoria, obtienen los premios de VIAJES DE GOLF, los 

siguientes jugadores mejor clasificados en la fase previa: 

• Mejor jugador/a scratch 

• Mejor jugador/a hándicap general 

• Jugador/a que haya participado en más partidos. En caso de empate, se 

realizará un sorteo. 
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Dado que hay diferencia en el número de pruebas entre la zona sur y norte, se 

establece realizada la 8ª prueba en ambas zonas, como última para definir los 

premiados. 

 

 

DE LA FINAL SALDRÁN 2 EQUIPOS CAMPEONES 

Los equipos hándicap de 1ª y hándicap de 2ª vencedores en la final, recibirán cada 

uno de sus integrantes, el trofeo acreditativo y el premio de VIAJES DE GOLF que 

disfrutarán junto los 3 premiados individuales de la fase de clasificación, en el mes 

de junio de 2023. 

Al terminar la final se realizará la entrega de trofeos y premios a los equipos 

campeones, los premios a los jugadores mejor clasificados de la fase previa y al 

jugador que más partidos haya jugado en la fase previa, en el transcurso de un lunch 

en el que también habrá un sorteo de regalos entre los jugadores presentes. 

 

VIAJE DE GOLF: MADEIRA 

• Salida en vuelo desde Oporto 

• Hotel Alto Lido ****, 3 noches en régimen habitación doble y desayuno, en el 

caso de algún jugador quiera una habitación individual el coste es de 100 

euros, en este caso la organización aporta el 50%. 

• Traslados a los 2 campos, Palheiro Golf Course y Santo da Serra Golf Course 

• Torneo en el segundo campo con premios y sorteo de regalos. 

• Vuelta en vuelo a Oporto. 

La fecha prevista para el viaje es, jueves, viernes, sábado y domingo del mes de junio 

2023 a determinar. 

Cada equipo deberá inscribirse con un nombre que puede ser comercial o no, 

nombrará un capitán que será quien lo inscriba, aportando su número de teléfono, 

el campo al cual pertenece, el nombre completo y licencia de cada uno de los 

jugadores, mediante el correo info@ligadegolfporequipos.es    

Los equipos en el momento de inscribirse deberán abonar en concepto de 

inscripción 30 euros/jugador. En el caso de jugadores que no pertenezcan a los 

clubes que participan en la Liga, el importe será de 40 euros. 

mailto:info@ligadegolfporequipos.es
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Dicho importe se deberá ingresar en la cuenta ES12 2100 6482 9102 0031 5914 a 

nombre de Sextoplan Gestión Comercial S.L., N.I.F. B70221940, indicando el nombre 

del equipo. 

El precio del green fee será de 20 euros en todos los campos y de 30 euros para los 

jugadores que no pertenecen a los clubes que participan en la Liga. 

La información está disponible en la página web www.ligadegolfporequipos.es                

Contacto Tonecho Seoane, teléfono 600 969 300.                                                                                     

Correo info@ligadegolfporequipos.es     

    

CALENDARIO DEL 2022  

 

ZONA NORTE ZONA SUR 
Hércules Club de 
Golf 

14-15-16 
octubre 

Golf Ría de Vigo 28-29-30 
octubre 

Miño Club de Golf - 
Ártabro 

28-29-30 
octubre 

Golf Iberik Augas 
Santas 

04-05-06 
noviembre 

Club de Golf Lugo 18-19-20 
noviembre 

Golf Balneario de 
Mondariz 

18-19-20 
noviembre 

                                                                                                                                                                                                            

El calendario del año 2023 se confeccionará una vez publique el suyo la Federación 

Gallega de Golf. 

 

09.10.2022 
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