Liga VeranoGolf
Se disputará durante los meses de julio y agosto de 2019.
• Serán valederos los 8 torneos de La Liga Veranogolf, de los cuales puntuarán las 4 mejores tarjetas
(según calendario de competiciones).
 Los torneos se disputarán desde barras naranjas.
• Se jugará individualmente.
• El resultado de cada torneo será enviado a la Federación para la actualización del Hándicap a cada
jugador.
• Para la clasificación final se sumarán los puntos obtenidos en 4 mejores tarjetas.
• Si un jugador se retira de algún torneo o no entrega la tarjeta figurará como torneo jugado y obtendrá 0
puntos para la clasificación final.
• No podrá disputarse una Prueba con menos de 6 jugadores.
• Si por cualquier circunstancia hubiera que aplazarse algún torneo, será decisión del Comité de
Competición establecer la fecha para jugarse el torneo aplazado.
• Ante cualquier reclamación o incidencia por parte de algún jugador será el Comité de Competición el
que decidirá sobre la misma.
• Se limitará el Hándicap, jugando con un máximo de 26,4 caballeros y 36 damas.
PUNTUACIÓN
Habrá una única categoría hándicap masculina y única categoría hándicap femenina.
Se jugará individualmente
Los jugadores mantendrán su categoría durante toda la liga tras la primera prueba que jueguen, no
pudiendo cambiar de categoría, aunque su hándicap suba o baje.
REGLAS
• La Liga Naranjasgolf Verano19 se jugará de conformidad con las reglas de Golf y el Sistema de Hándicap
EGA aprobados y en vigor por la R.F.E.G., así como las Reglas Locales de Cabanillas Golf y las Castilla la
Mancha.
FECHAS DE INSCRIPCION
• INSCRIPCIÓN A LA LIGA: Cualquier jugador inscrito en alguna de las pruebas puntuables de la liga queda
automáticamente inscrito en la liga. Podrá inscribirse cualquier jugador con Hándicap en vigor.
• INSCRIPCIÓN A LOS TORNEOS: hasta las 36 horas del día anterior a su celebración. A través del
formulario de inscripción que encontrarán en www.cabanillasgolf.com
PUNTUACIÓN
 Habrá una única categoría hándicap.
 No hay limitación en cuanto al nº máximo de pruebas que pueda disputar un jugador.
 Los puntos serán según la clasificación Stableford del torneo.

HORARIO Y ORDEN DE SALIDA
 Los horarios de salida se harán a tiro:
1º - JUEVES 11/07/2019 – Tiro a las 08.30

5º - JUEVES 08/08/2019 – Tiro a las 13.00

2º - JUEVES 18/07/2019 – Tiro a las 13.00

6º - MIÉRCOLES 14/08/2019 – Tiro a las 08.30

3º - JUEVES 25/07/2019 – Tiro a las 08.30

7º - JUEVES 22/08/2019 – Tiro a las 13.00

4º - JUEVES 01/08/2019 – Tiro a las 08.30

8º - JUEVES 29/08/2019 – Tiro a las 08.30.
Final y entrega de premios.

• Este horario es orientativo pudiendo sufrir una ligera modificación debido a las posibles circunstancias
que pudieran surgir.
Para el orden de salida:
• Por hándicap
• Únicamente se atenderán peticiones para unir a jugadores por: alquiler de buggy, o acompañar a
Juniors.
• Cualquier modificación o cambio al respecto queda sujeto a evaluación por parte del Comité de
Competición.
PRECIO POR TORNEO El precio de cada prueba será el siguiente:
• ABONADOS CABANILLAS GOLF 15 €
• ABONADOS DE OTROS CAMPOS CON CORRESPONDENCIA 25 €
• NO ABONADOS 30 €
• BONO 8 TORNEOS SOCIO 100 €
• BONO 8 TORNEOS EXTERNO 200 €
PREMIOS En la última prueba puntuable, que se disputará el 29 de agosto de 2019 (fecha sujeta a posibles
cambios) se realizará la entrega de premios después del torneo.
*En caso de empate en la Clasificación final, ganará el hándicap más bajo en la fecha de finalización de la
Liga, mismo criterio que en el resto de las pruebas que conforman la liga.
COMITÉ DE LA LIGA VERANOGOLF:
Antonio Carrascosa Druet.
Javier García Írcio.

