
 

 

LIGA DAMAS 2022 SALAMANCA GOLF  

 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte las jugadoras aficionadas, con licencia federativa y hándicap en vigor en la fecha 
de celebración de cada prueba mayores de 18 años. 

RANKING; 

La liga constara de 5 pruebas y una 1 final. Contaran las 4 mejores vueltas hándicap de cada 
jugadora.  Para poder optar a ganar la liga se tienen que haber participado en al menos 3 pruebas 
más la final.  

El día de la final, después de torneo habrá una comida oficial con entrega de premios. Todas las 
jugadoras que hayan jugado la final y 3 pruebas, estarán invitadas a dicha comida.  

INSCRIPCIONES: 

Los derechos de inscripción a la liga son: 20,00€ por jugadora abonada SG&CC y 40,00€ por jugadora 
externa. 

Para cada prueba el precio de salida será el correspondiente al GF ordinario para abonadas, 10.50 € y 
para externas 25€ 

REGLAS DE JUEGO: 

Para la competición serán de aplicación las reglas de Royal & Ancient Club of St Andrews aceptadas 
por la Real Federación Española de Golf y las reglas locales de Villamayor y Zarapicos. 

 

FECHAS Y CAMPO: 

19 de Febrero Villamayor 

5 de Marzo Zarapicos 

10 de Abril Villamayor  

22 de Mayo Zarapicos  

12 de Junio Villamayor  

16 de Julio Zarapicos  Final  

 

BARRAS DE SALIDA Y HORARIOS: 

Las salidas desde las barras rojas en ambos recorridos. Por estricto orden de hándicap.  



Las salidas serán continuadas por el tee del 1 desde las 10:30 h., pudiendo variar por causas 
climatológicas. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: 

Se desarrollará bajo la modalidad de juego stableford individual.  

 

PREMIOS: 

- 1ª Clasificada Handicap (Trofeo) 
- 2  Clasificada Handicap (Trofeo) 
- 3 Clasificada Handicap (Trofeo) 

 

COMITÉ DEPORTIVO 

El comité deportivo decidirá en todo lo que afecte a la organización y la interpretación del presente 
reglamento. Igualmente, queda facultado para anular o variar las condiciones del reglamente, si 
existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del torneo. 

Estará formado por: 

Pedro Morán Rochell, Director-Gerente de Salamanca Golf & Country Club. 
Miguel García de la Cuesta, Presidente del Comité de Competición de Zarapicos. 
Rubén Hernández Martín, Profesional del campo. 
 
 

 
 
 


