
 

                                         
                                

      LIGA     AESGOLF    DE      CATALUNYA  2017    

 

                                                REGLAMENTO  
 

PARTICIPANTES 
Asociados de AESGOLF  caballeros, el número de participantes queda limitado, según las características 

de cada campo a 128 jugadores, que serán los primeros 100 inscritos y el resto hasta el total de jugadores 

admitidos los hándicaps más bajos de la lista de espera.  

Los jugadores no admitidos, e inscritos en la lista de espera, tendrán preferencia en la siguiente 

competición de la LIGA AESGOLF 2017.  

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones para cada campo se efectuarán mediante  correo electrónico de AESGOLF Catalunya, 

catalunya@aesgolf.com, indicando Nombre, Licencia y Handicap, 15 dias naturales anteriores al día del 

Torneo, cerrándose a las 10 horas del tercer dia anterior a la fecha de la Competición.  

 

FECHAS y CAMPOS 
La Liga AESGOLF de Catalunya correspondiente al año 2017 constará de 7 competiciones que tendrán 

lugar en las siguientes fechas y campos: 

 

                29 de Sepbre  2016    Bonmont                 2   Febrer 2017  Llavaneras                       

                17 de Novbre  2016   Torremirona            2   Març   2017  Vallromanas         

                11 de Gener    2017    Terramar                20 Abril  2017  Montanya     

                                                     

 La Gran Final se disputará en el Club de Golf de Costa Brava el día 21 de  Junio 

de  2017. 

      

MODALIDAD Y CATEGORIAS DE JUEGO. 

 

- Medal Play. 18 hoyos  

                   Caballeros     1ª CAT. Hasta 13,4 hcp. 

     

- Stableford  18 hoyos  

          Caballeros      2ª CAT. a partir de 13,5 hasta 18,4 de Hcp. 

          Caballeros      3ª CAT. a partir de 18,5 hasta 36 de Hcp. 

 
De acuerdo con el libro de competiciones de la Asociación Española de Seniors de Golf. 

El Comité de Competición de cada prueba, en caso de considerar que el número de participantes en una 

categoría es insuficiente, podrá agruparlas según su criterio, en esa prueba concreta. 

 

BARRAS DE SALIDA 

 
Las barras de salida  amarillas para los participantes. 

  

ORDEN DE SALIDA 
Los grupos de salida se organizaran por categorías de juego, y dentro de cada una de ellas por orden de 

hándicap, excepto los dos últimos partidos que serán por orden de clasificación. El  comité, tendrá en 

consideración a los participantes que utilicen un mismo vehículo de transporte a los distintos campos de 

golf a fin de que las diferencias horarias de juego sean las mínimas posibles.  

 

 

 

 

 



 

 

PUNTUACIÓN  
 
Con el fin de que las condiciones climatológicas o el estado del campo de juego, no afecten al resultado 

de los partidos se utilizara un sistema de puntuación según la descripción posterior, independientemente 

de los golpes realizados o puntos stablefort obtenidos: 

 
Sistema de Puntuación (coeficiente 1): 

 

 1º Clasificado y ex equo          30  puntos        10º Clasificado                         8  puntos 

 2º Clasificado y ex equo          26  puntos        11º Clasificado                         7 puntos 

 3º Clasificado                          22  puntos        12º Clasificado                         6  puntos 

 4º Clasificado                          18  puntos        13º Clasificado                         5  puntos 

 5º Clasificado                          16  puntos        14º Clasificado                         4  puntos  

 6º Clasificado                          14  puntos        15º Clasificado                         3  puntos  

 7º Clasificado                          12  puntos        16º Clasificado                         2  puntos  

 8º Clasificado                          10  puntos        17º Clasificado                         1  punto 

 9º Clasificado                            9  puntos        18º Clasificado                         1  punto 

                                                                                     . 

En la Gran Final en el Club de Golf Costa Brava, el coeficiente será 2, o sea los puntos obtenidos por 

cada jugador puntuaran el doble.  

 

CLASIFICACIÓN 
Para la clasificación final de la Liga se sumarán los  CINCO (5)  mejores resultados conseguidos. 

 

EMPATES 
En caso de empate en cualquiera de las pruebas clasificatorias, entre  dos o más jugadores,  todos ellos 

obtendrán la misma puntuación sin tener en cuenta su hándicap, el siguiente clasificado le corresponderán 

los puntos del lugar que ocupe en la clasificación, solamente recibirán puntos los 18 primeros clasificados 

y exequos. En cualquier otro caso no contemplado por tales normas, el Comité de Competición de 

AESGOLF tendrá facultades para resolver, siendo su decisión definitiva e inapelable, debiendo los 

jugadores acatarla. 

En caso de empate en la clasificación final, se tendrá en cuenta el sexto, séptimo, etc. mejor resultado 

descartado. Y de persistir se desempatará por hándicap según las normas de la RFEG. 

 

PREMIOS 

Premios por Prueba 
Cada prueba  de la Liga tendrá 3 ganadores, a saber, Caballeros 1ª,  2ª y 3ª Categoría. 

 

A efectos de  establecer el ganador  en cada  categoría,  el  número  de  participantes  en la  misma, deberá 

ser como mínimo de doce jugadores.     

 

Premios  Liga  
AESGOLF  Catalunya  tiene previsto destinar  premios al: 

-Ganador Caballeros  Primera  Categoría. 

-Ganador Caballeros Segunda Categoría. 

-Ganador Caballeros Tercera Categoria. 

-Premio Especial al Mejor Mastersenior Modalidad Medal Play de la Liga 2017, no acomulable. 

-Premio Especial al Mejor Mastersenior Modalidad Stableford de la Liga 2017, no acomulable. 

 

Los Premios se comunicaran antes de finalizar la competición, de acuerdo con el Presupuesto que Aesgolf 

designe para cada competición. 

Los premios son personales e intransferibles. 

En caso de conseguir patrocinadores, podrán mejorarse  dichos  premios,  así  como ampliarlos a los 

segundos y  terceros  clasificados, sin que ello represente un compromiso adquirido por AESGOLF  

Catalunya.  

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 
El Comité de Competición de la Liga  AESGOLF  Catalunya, está formado por: 

Manel Ortí                          Josep Martinez 

Fran Monrabal                    Isidre Pujadas 

Luis Nuñez                         Josep Balleste 

 

 
                                                                                           Barcelona  Septiembre de 2017                                                                                                                         


