LIGA ABRA DEL PAS 2020
MASCULINA y FEMENINA
CONDICIONES Y PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos jugadores y jugadoras amateurs, de
categoría mayores masculina y femenina, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa
con hándicap en vigor.
El número de participantes máximo queda FIJADO EN 112 JUGADORES inscritos.
CATEGORIAS: Se establecerán 2 categorías para caballeros: (1ª categoría de 0 a 18,4 hcp y 2ª categoría de
18,5 a 36) y dos categorías para damas (1ª categoría de 0 a 25,4 hcp y 2ª categoría de 25,5 a 36). Los
jugadores/as jugarán toda la liga en la misma categoría en la que se inscribieron, independientemente de
que suban o bajen de hándicap en cada prueba.
(*) Para que se habiliten dos categorías para las clasificaciones finales de la Liga deberá de haber un
mínimo de 8 jugadores inscritos a la Liga en cada categoría, sino existirá una única categoría.
(*) Para cada una de las jornadas de la Liga, deberá de haber una participación mínima de 6
jugadores en cada categoría, sino existirá una única categoría.
Todo jugador terminará en la categoría que comience la competición.
Si un jugador cambia de categoría, el premio de la prueba será el que corresponda con la categoría que le
coloque su hándicap exacto el día de la prueba.
Los puntos que obtenga se sumarán en la categoría que comenzó la competición.
INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO: El precio de la inscripción para jugar la liga es de 20 € (incluída comida
en la entrega de premios y obsequio final de la Liga), y el green fee de cada prueba será abonado en el
campo, al precio de:
10 € para los abonados del Campo de Golf Abra del Pas y del Campo de Golf Nestares.
18 € para los no abonados.
Los jugadores/as que deseen participar deberán entregar en el Campo de Golf Abra del Pas la hoja de
inscripción debidamente cumplimentada se acompaña copia del Reglamento de la Liga, debiendo abonar el
precio de la inscripción en la recepción del campo de golf la cantidad 20 €.
Se puede pagar en efectivo o con tarjeta, en la recepción del campo de golf.
En la web del Campo (www.golfabradelpas.com), estará a disposición de los interesados/as la hoja de
inscripción, la cual se entregará en la recepción del campo de golf.
También estará en la misma página, el REGLAMENTO de la liga.
El plazo de inscripción o confirmación de las inscripciones realizadas previas al covid-19 es desde el 01 de
septiembre al 15 de septiembre de 2020.
La lista de admitidos se harán públicas el 15 de septiembre y estarán expuestas en el Campo de Golf Abra
del Pas y en la página web www.golfabradelpas.com
La competición dará comienzo el día jueves 17 de septiembre de 2020.
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SE ABRIRÁ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EL LUNES DE LA SEMANA ANTERIOR DE LA CELEBRACIÓN DE CADA
PRUEBA. UNA VEZ APUNTADO A LA PRUEBA EL JUGADOR QUE NO ACUDA A LA PRUEBA Y NO COMUNIQUE
SU BAJA AL CAMPO, DEBERÁ ABONAR EL GREEN FEE DE DICHA PRUEBA.
MODALIDAD DE JUEGO: Individual Stableford Handicap.
BARRAS DE SALIDA: La categoría masculina saldrán de barras amarillas y la categoría femenina de barras
rojas.
HORARIO Y ORDEN DE JUEGO: Las salidas las determinará el Comité de la Prueba.
Habrá un turno de mañana, a las 9,30 horas a tiro, permitiendo asimismo, que al menos dos jugadores de la
Liga jueguen en turno de tarde.
Todos los jugadores deberán inscribirse a cada prueba antes de las 18:00 horas del martes anterior a la
prueba.
El horario de salidas quedará expuesto en el Campo (se puede llamar a los teléfonos 942 577 597 y 628 111
450 donde le daremos la salida) y en la web del Campo (www.golfabradelpas.com). El horario de salidas
será inamovible, salvo que el Comité considere oportuno modificarlo.
REGLAS DE JUEGO - REGLAS LOCALES: Serán de aplicación las Reglas de la R.F.E.G., las Reglas Locales
Permanentes de la Federación Cántabra de Golf y las Locales de cada campo, cumpliéndose
escrupulosamente.
Las Reglas de Etiqueta se observarán con exigencia (una grave infracción de las mismas puede ser objeto
de descalificación).
Se prestará especial atención a las directrices de la R.F.E.G. sobre el cumplimento de los tiempos de juego
(Regla 6- 7). En cada jornada se indicará el tiempo máximo para realizar cada prueba con control en la
mitad de la prueba, siendo competencia del Comité la aplicación de sanciones por las pérdidas indebidas.
TELEFONOS MÓVILES: Se recomienda no utilizarlos en ninguna prueba.
ENTREGA DE TARJETAS: La entrega de tarjetas deberá efectuarse en conjunto por cada grupo de
jugadores, en presencia de la persona designada para su recogida ó en el lugar designado para su entrega,
inmediatamente después de la terminación de su recorrido.
SISTEMA DE PUNTUACION: La liga se jugará tendrá un total de 9 pruebas.
El número máximo de resultados con los que puntuará cada jugador se establece en dos menos que las
pruebas que figuran en este reglamento, por ejemplo, si se disputan 9 pruebas, se puntúa como máximo
con 7 resultados.
Los ganadores de la liga serán aquellas que obtengan mayor puntuación en la suma de los 7 mejores
resultados stableford disputados durante la Liga. Si existiera empate tanto para el puesto de ganador
scratch o handicap, como para el de segundo handicap, se tendrá en cuenta su mejor resultado y si persiste
el empate, el segundo y así sucesivamente.
PREMIOS: En cada prueba, obtendrá premio (su entrega podrá realizarse en la comida que dará fin a la
Liga):
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1º clasificado scratch en masculina
1ª clasificada scratch en femenina
1º clasificado hándicap masculino y femenino (*en cada categoría)
2º clasificado hándicap masculino y femenino (*en cada categoría)
(*) Depende de si hay número suficiente para hacer dos categorías
En la clasificación final de la Liga obtendrán premio:
1º y 2º clasificado hándicap masculino en las categorías activas
1º y 2ª clasificada hándicap femenina en las categorías activas
1º clasificado scratch en masculina
1ª clasificada scratch en femenina
LOS PREMIOS SON ACUMULATIVOS TANTO EN LAS CLASIFICACIONES PARCIALES COMO EN LA
CLASIFICACION FINAL
RECLAMACIONES: Las reclamaciones sobre hechos ocurridos en una prueba, se dirigirán por escrito al
Comité de la prueba en un plazo no superior a 5 días de la finalización de la prueba.
SUSPENSIONES DE ALGUNA PRUEBA: En caso de suspensión de una prueba, se contará como torneo
anulado, siempre que no pueda celebrarse en fechas posteriores.
COMITÉ DE LA PRUEBA: Estará constituido por dos miembros del Comité de Abra del Pas y un
representante del campo.
COMITÉ DE LA LIGA: Estará formado por los miembros del Comité de Competición de Abra del Pas.
CALENDARIO DE LA LIGA ABRA DEL PAS MASCULINA Y FEMENINA
FECHAS (se jugará los jueves y con salida a tiro a las 9,30 horas)
17 de Septiembre 2020
22 de Octubre 2020
29 de Octubre 2020
12 de Noviembre 2020
10 de Diciembre 2020
17 de Diciembre 2020
25 de Marzo 2021
06 de Mayo 2021
20 de Mayo 2021
3 de Junio 2021

PRIMERA JORNADA
SEGUNDA JORNADA
TERCERA JORNADA
CUARTA JORNADA
QUINTA JORNADA
COMIDA ENTREGA DE PREMIOS
SEXTA JORNADA
SÉPTIMA JORNADA
OCTAVA JORNADA
NOVENA JORNADA

Fechas inamovibles, salvo por causas meteorológicas o de logística del campo
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Reservado a jugadores amateurs, de categoría mayores masculina y femenina, con Licencia con handicap.
Licencia nº:_______________________ Hándicap:_ _____ Fecha Nacimiento:_______________
Apellidos:________________________________________________________________________
Nombre:___________ _____________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________
_________________________________________ Número:_______ Piso:__ ___ Puerta:____

Código Postal:_________ Población: __________________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________________________
Teléfono:__________________ ____________
Móvil:_______________________________________

REGLAMENTO: Hojas adjuntas
INSCRIPCIONES: Del 01 de Septiembre al 15 de Septiembre
LISTAS DE ADMITIDOS: El 15 de Septiembre
IMPORTE: 20 euros

ROGAMOS FACILITEN COPIA DEL REGLAMENTO Y DE ESTA INSCRIPCIÓN A TODO JUGADOR INTERESADO

En Abra del Pas, a ____ de ___________________________ de 2020

Firmado: _________________________________________________________

