
 

Liga de Invierno 18-19 
 

REGLAMENTO 

 

Esta liga se regirá por el siguiente reglamento:  

Participantes:  

Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras aficionados, con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. y 

socios del Laredo Club de Golf.  

Objetivos: 

El objetivo final es que todo aquel que se inscriba en la presente liga consiga acabar sin problemas en los plazos 

señalados. En principio, puede parecer pocos campos para un plazo de cuatro meses, pero la experiencia nos indica 

que es mejor establecer un número reducido de campos para que todo el mundo pueda acabar y se complete el 

cuadro de resultados. 

Campos y fechas: 

Para esta liga de invierno se contemplan estos 6  campos (3 grandes y 3 pequeños): Llanes, Nestares, Abra del Pas,  

La Junquera, Ramón Sota y Noja.  

La liga dará comienzo el día 1 de Diciembre y terminará el día 31 de Marzo. El plazo de inscripción termina el 31 de 

Diciembre. Gran Final en Llanes el domingo, día 31 de Marzo. 

Dinámica de la competición: 

Para el común conocimiento de los resultados y el seguimiento de la liga, se creará un grupo de Whatsapp integrado 

por todos los jugadores inscritos. 

La dinámica habitual de juego será la siguiente: 

El jugador deberá comunicar por whatsapp, antes de jugar, su intención de hacerlo, indicando el campo elegido. Una 

vez finalizada la ronda, se enviará al grupo de whatsapp la foto de la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada 

por el marcador. El cuadro de resultados se irá actualizando y publicando en el grupo de forma periódica. 

Esta competición constará de dos partes: 

- Una primera en forma de liga donde se establecerá una clasificación sumando los puntos de las 6 mejores 

tarjetas presentadas (una por campo). Es necesario presentar al menos una tarjeta por campo (6 en total). 

Se puede hacer un máximo de 12 vueltas en los 6 campos, distribuyéndolas como se quiera. En esta fase, y 

en caso de empate, gana el puesto el jugador con mejor hándicap el día de la última tarjeta presentada. 

 



- Una segunda fase con una GRAN FINAL EN LLANES y posterior comida para la entrega de premios. Esta gran 

final será el DOMINGO, DÍA 31DE MARZO  y jugarán, por orden de clasificación en la liga,  un torneo 

stableford hándicap todos los jugadores inscritos. De los puntos obtenidos en esta final se restará: 

 

- Ganador: resta 0 
 

- Segundo clasificado: resta 2 
 

- Tercer clasificado: resta 3 
 

- Cuarto clasificado: resta 4 

Y así sucesivamente hasta un máximo de 8 puntos de resta, con el fin de que todos los jugadores tengan alguna 

opción. Los que no lleguen a presentar las 4 tarjetas de la primera fase restarán siempre 8 puntos. 

Los resultados obtenidos tras las restas, determinarán la CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA DE INVIERNO. 

Si el día de la gran final, tras las restas, hay empates, gana el puesto aquel jugador que haya acabado mejor 

clasificado en la primera fase. Para todos los demás casos nos remitiremos al Libro de Reglas y/o el Libro de 

Decisiones de la R.F.E.G. 

Forma de juego:  

Se jugará en la modalidad  STABLEFORD-HANDICAP, tanto en la primera como en la segunda fase de la liga.. Cada 

participante jugará con el handicap que tenga en cada prueba. 

Comité de Competición:  

El Comité de Competición será el encargado de resolver las dudas y de dictaminar en los casos oportunos.  

Inscripciones:  

Las inscripciones se realizarán enviando los siguientes datos a laredogolf@gmail.com: nombre y dos apellidos y nº de 

licencia federativa.  

Derechos de inscripción:  

Los derechos de inscripción para esta liga son de 10 € y se depositarán en el Restaurante Camarote de Laredo. 

Premios:  

Se establecen premios para los tres primeros clasificados. 

 

 

Laredo, 23 de Noviembre de 2018 
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