LIGUILLA SOCIAL 2018
REGLAMENTO
PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos jugadores socios que estén en posesión de la licencia
federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf.

CALENDARIO
Se jugarán 11 jornadas, correspondientes a cada mes del año; coincidiendo con los
primeros domingos de cada mes, salvo en el mes de Agosto. Si algún domingo,
coincidiera con alguna fecha significativa del calendario, podrá retrasarse al 2º domingo
o al domingo más conveniente a criterio del Comité. En enero se atrasa hasta el 2º
domingo. Está prevista una única recuperación.

MODALIDAD DE JUEGO
Stableford Handicap en 18 y 9 hoyos.

CATEGORIAS
Habrá 2 categorías en 18 hoyos. Los hándicaps de corte se determinarán de acuerdo a
las inscripciones y se comunicarán en la primera jornada del mes de Enero.
Se establece que no haya límite de edad para jugar los 18 hoyos.
Para jugar 9 hoyos será necesario reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido 70 años. Se considerará cumplidos a efectos de juego el año de
nacimiento.
2. A consideración del Comité, aquellas personas que no habiendo cumplido los 70
años, tengan algún impedimento físico que no les permita jugar los 18 hoyos.
Las partidas se formarán con 4 o 3 jugadores, según el nº de inscripciones por jornada.
Las partidas y la recuperación tendrán como mínimo 6 jugadores (requerimiento
federativo).

La partida FINAL se sumará a las 8 mejores tarjetas y se contabilizará doble tanto para
18 como para 9 hoyos.
Si algún jugador hubiera sido descalificado o retirado sin causa justificada 1 , la
puntuación de ese mes será de 0 puntos y no dará derecho a recuperación.

1

Enfermedad grave familiar 1er y 2º grado
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Se contabilizarán para la FINAL las 8 mejores tarjetas.
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CUOTA E INSCRIPCIÓN
La cuota anual será de 50 €. Se podrá fraccionar en dos pagos de 25 €, abonando el
primer pago en el momento de la inscripción y el 2º en el mes de marzo.
Además de la cuota de inscripción, durante el mes de noviembre y para la CESTA DE
NAVIDAD se abonará 5 €.
En caso de baja del jugador no se reintegrará la cuota de inscripción (salvo caso de
enfermedad grave y tras deliberación del Comité).
Las hojas de inscripción estarán expuestas en el cuarto de palos dos semanas antes de
cada jornada y se retirarán a las 12:00 am del viernes anterior a la partida. Aquel que no
esté inscrito no podrá participar en esa prueba.

CALENDARIO
CALENDARIO 2018
Enero
14
Febrero
4
Marzo
4
Abril
1
Mayo
6
Junio
3
Julio
1
Septiembre
2
Octubre
7
Noviembre
4
Noviembre
18
Diciembre
16

RECUPERACIÓN
DOMINGO FINAL

La salida será al tiro siempre que el número de jugadores sea superior a 36. La hora de
salida se fija a las 9:00 am, excepto para la FINAL cuya hora de salida se anunciará
previamente. Si el jugador no estuviera en su hoyo a la hora de salida perderá la
puntuación de este hoyo (-) y podrá incorporarse en el siguiente pero esto desestabiliza
las partidas. Rogamos pues máxima puntualidad en las llegadas y en el caso de estar
inscrito y no poder venir, avisad con antelación. Las salidas se jugarán, sin excepciones,
desde:
Caballeros = Barras amarillas
Damas= Barras rojas.
En caso de que las condiciones meteorológicas y atmosféricas (tormenta eléctrica), no
permitan el juego la jornada será recuperada en el día que se establezca a criterio del
Comité. En el caso de que no pudiera recuperarse el Comité decidirá el nº de tarjetas
que contabilizarán para la FINAL.
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SALIDAS
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REGLAMENTO/REGLAS LOCALES
Se estará a lo dispuesto por las reglas de Golf de la RFEG y las Reglas locales del
campo. Se hace hincapié en el cumplimiento de las REGLAS de ETIQUETA (reposición
de chuletas, arreglo de piques, bunker, etc.) y en las DEMORAS INDEBIDAS en el
juego.

HANDICAP
Se iniciará la competición con el hándicap federativo que a cada jugador le corresponda
con arreglo al Slope del campo. Durante la Liga Social 2018 cada jugador permanecerá
en la misma categoría en la que esté desde el comienzo de la 1ª prueba. (no cambiará
de categoría aunque haya bajado o subido su hándicap en el trascurso de ella.)

TROFEOS Y PREMIOS
Habrá trofeo para los primeros clasificados de cada categoría.
Como GRAN PREMIO extraordinario se obtendrá GREENFEE ANUAL INDIVIDUAL del
Club para los primeros clasificados de cada categoría, siempre que el número de
jugadores llegue a 20 o más por categoría. Si no se alcanzara ese número, sería la
parte proporcional.
El premio será en especie, nunca en efectivo; por tanto el Comité informará a la
Gerencia del nombre de los ganadores y la cuantía obtenida; El GREENFEE ANUAL
INDIVIDUAL será personal e intransferible y deberán ostentar
Nº
la condición de socio durante todo el año que lo disfrute.
% de
Greenfee
100

19

95

18

80

En caso de empate en cualquier categoría, el ganador será el
de menor hándicap federativo en la última partida.

17

75

16

70

Adjuntamos cuadro explicativo de los porcentajes

15

65

14

60

13

55

12

50

11

45

10

40

9

35

8

30

7

25

6

20

5

15

4
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(Pendiente de aprobar por la Junta Directiva)
El SORTEO FINAL tendrá excelentes premios los cuales se
entregaran al concluir el almuerzo. Para poder optar a este
sorteo será necesaria la presencia del jugador aunque no
haya participado en la jornada final.
En el caso de que se sortee algún GREENFEE ANUAL,
podrán optar a este premio, aquellos jugadores que posean
un mínimo de 8 tarjetas y greenfee anual del año en curso.
Solo, en este caso excepcional del GREENFEE ANUAL, NO
será necesario estar presente, por lo que todos los inscritos
podrán optar a el.
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Los jugadores que queden en primera posición en cada
categoría no tendrán derecho a participar en sorteo de los
greenfees.

Jugadores
por categoría
+20
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COMITÉ DEL CAMPEONATO
Presidenta:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Profesional:

Dª Inmaculada Gil-Delgado Díez
D. Juan Mateo Martínez Nieto
D. José Antonio Gallardo González
Dª Maria Dolores Nebro Mellado
D. Francisco Ruiz Corpas
D. Jose Luis Martínez Aldecoa Hafner
D. Gonzalo García España

En el caso de que alguno de los miembros del pudiera causar baja, por cualquier
motivo, el Comité decidirá sobre la cobertura de la vacante.

RECLAMACIONES
El Comité se reunirá al final de cada jornada para atender todas aquellas reclamaciones
o problemas surgidos durante la competición. En caso de duda sobre la aplicación de
las reglas durante el juego, se podrá consultar con el Profesional al final de la partida o
en el paso del hoyo 4 o 9. Este Comité advertirá tanto las incorreciones de reglamento
como de etiqueta y en caso de producirse una segunda advertencia el jugador podrá ser
sancionado y las decisiones serán inapelables.

COMUNICACIONES
Se ruega comunicar al Comité cualquier variación de las direcciones de correos
electrónicos para manteneros informados de las clasificaciones, novedades y noticias
que puedan surgir a lo largo de todo el año.
En NEXTCADDY REAL CLUB EL CANDADO estarán publicadas las clasificaciones de
cada jornada y por email se enviará los puntos acumulados.
Para cualquier sugerencia podrá enviar correo electrónico a los miembros del Comité.

NOTAS
El día de la FINAL, podrán asistir al almuerzo los familiares y amigos, previo pago del
valor del cubierto aunque no podrán participar en ningún sorteo.

En Málaga, a 1 de enero de 2018.
EL COMITÉ DE LA LIGUILLA SOCIAL
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En todo lo no contemplado en el presente Reglamento se estará a lo que disponga el Comité de la Liguilla previa deliberación.
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