
 

 

LIGA SALAMANCA GOLF ACADEMY 2021 
- REGLAMENTO – 

MODALIDAD DE JUEGO 

- Stableford 

HORARIOS 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS ADULTOS 

Categoría única masculina 

Categoría única femenina 

Categoría indistinta 9 Hoyos 

CATEGORÍAS JUNIOR 

1ª Categoría: 18 hoyos (Jugadores con hándicap inferior a 30,0 al comienzo de la Liga) 

2ª Categoría: 9 hoyos (Jugadores por hándicap igual o superior a 30,0 al comienzo de la Liga) 

3ª Categoría: 3 hoyos (Principiantes) 

PRECIO INSCRIPCIÓN POR PRUEBA 

CATEGORÍAS JUNIOR 

• 12€ abonado - 18€ externo (18 hoyos) 
• 6€ abonado - 12€ externo (9 hoyos) 
• 3€ Categoría en la categoría de 3 hoyos 
• 20€ en la final para todos los participantes excepto para los participantes de la categoría de 3 

hoyos, que abonarán 5€ 

CATEGORÍAS ADULTOS 

• 15€ abonado – 25€ externo (18 hoyos) 
• 10€ abonado – 20€ externo (9 hoyos) 

 

 

 

- Las salidas se iniciarán a partir de las 12:00 Pm, pudiendo variar en función de la climatología y el
 número de participantes. 



 

REGLAS DE JUEGO 

Se jugará de acuerdo con las Reglas  de Golf  en vigor, dictadas  por la Real  Federación Española de 
Golf y por las que dicte el Comité de Competición.  

 
El  Comité de Competición  del Club  tiene  la facultad  de modificar  cualquiera de los apartados 
anteriores, antes de celebrarse la prueba.   

 
SI estará permitido el uso de medidores de distancia. 
 
No se permitirá la asistencia de un caddie que aconseje, ayude en el juego y/o transporte la bolsa de palos, 
exceptuando en la categoría de 3 hoyos. 
 
Estará permitido acompañar como público las partidas siempre utilizando los caminos del recorrido, teniendo 
prohibida la comunicación con cualquiera de los jugadores que componen la partida. 

 
En el caso de incumplirse esta regla, el comité tiene la decisión definitiva sobre una posible descalificación.         
 
PREMIOS 

- 1º y 2º Clasificado de cada una de las categorías 
- Campeones Scracth de todas las categorías 
- Premio al Driver más largo en la final 
- Premio al Approach más cercano en la final 

CALENDARIO 

SISTEMA DE PUNTOS 

• 5  primeras pruebas de la liga: Coeficiente 1  

(Los puntos obtenidos en cada una de las pruebas se multiplicarán por 1) 

• FINAL: Coeficiente 3  

(Los puntos obtenidos en la final se multiplicarán por 3) 

La clasificación final vendrá determinada por la suma de las 3 mejores pruebas sumado al resultado de la 
final, este último computará de forma obligatoria para definir la puntuación final. 

ENTREGA DE PREMIOS: 

- A la finalización de la final de la Liga y tras confeccionar las diversas clasificaciones, se hará la 
entrega de premios acompañada por un magnifico sorteo de regalos en las instalaciones del 
recorrido de Zarapicos. A continuación realizaremos una merienda para todos los participantes. 

- 1ª prueba –  25 de Abril en Villamayor Stableford ind  
- 2ª prueba – 30 de Mayo en Villamayor Stableford ind  
- 3ª prueba – 5 de Junio en Zarapicos Parejas greensome  
- 4ª prueba – 20 de Junio en Villamayor Stableford ind 
- 5ª prueba – 27 de Junio en Villamayor Parejas fourball 
- 7ª PRUEBA – 11 SEP EN ZARAPICOS GRAN FINAL STABLEFORD IND 


