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Liga clasificatoria Campeonato  
Europeo de Equipos 2019 

 
 
Calendario:  
 

Jornada Fecha Recorrido Campo 

1ª 08/06/2019 Corto Barbanza Golf 

2ª 06/07/2019 Corto Tambre Golf 

3ª 20/07/2019 Corto Barbanza Golf 

4ª 14/09/2019 Corto Tambre Golf 

 
Este calendario está sujeto a modificaciones que serán avisadas con suficiente 
antelación.  
 
 
Equipos:  
 
Los equipos deben inscribirse en la liga no más tarde del miércoles 5 de Junio. La 
inscripción la realizarán los capitanes de los equipos en uno de los 2 campos sede. 
 
Los equipos se compondrán de un mínimo de 4 y un máximo de 7 jugadores. Cada 
semana el capitán de cada equipo alineará una modalidad de parejas Fourball, y 2 
individuales.  
 
Para la aprobación definitiva de esta circular, debe haber un mínimo de 10 equipos. 
 
Se crearán dos categorías en función del hándicap de los 3 integrantes más bajos de 
cada equipo, en caso de número impar, la primera categoría será la de mayor número 
de equipos. 
 
Se podrán realizar fichajes y/o cambios en los equipos siempre y cuando el número de 
integrantes no superen los 7 jugadores, con las siguientes premisas: 
 

- Los fichajes en equipos pertenecientes a 1ª no tienen limitación de hándicap.  
- El hándicap de un jugador fichado por un equipo de 2ª no podrá ser el más bajo 

de su equipo. 
- Los jugadores profesionales no podrán participar en la liga. 

 
 
Modalidades de juego:  
 
Las modalidades de juego serán Fourball Stableford Bruto e individual Stableford 
Bruto. 
 
En todos los casos, el hándicap de los jugadores sólo cuenta para establecer la 
categoría de juego del equipo 



 
 

Página 2 de 3 

Puntuación:  
 
En cada jornada habrá una clasificación de cada categoría que saldrá de la suma de 
los puntos brutos de la pareja Fourball y el mejor individual, para la clasificación 
general, se asignarán puntos por clasificación en cada categoría según la siguiente 
tabla: 
 
Puntuable liga: 
 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Puntos 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 

 
 
Empates:  
 
Prueba: 
 
En caso de empate en la clasificación de una prueba, se tendrá en cuenta la tarjeta 
descartada en dicha prueba, que será la que deshaga el empate. Si esta también se 
empata, ambos equipos conseguirán los mismos puntos siendo estos los más altos a 
los que opten.  
 
Posición final: 
 
En caso de empate en una posición de la clasificación final de la Liga se tendrá en 
cuenta los puntos obtenidos la última jornada, si continúa el empate en la penúltima, y 
así hasta deshacer el empate.   
 
 
Horarios de Juego:  
 
Las pruebas dispondrán de dos horarios a elegir: 
 

- Sábado a las 11h. 
- Sábado a las 17h. 

 
Se puede entrenar con las banderas cambiadas. 
 
 
Comité de Competición:  
 
Serán el comité de competición de los clubes pudiendo solicitar ayuda a los capitanes 
de los equipos cuando lo estime oportuno. 
 
Los aplazamientos de jornadas o ampliación excepcional de días de juego por causas 
no controlables como el tiempo, serán decisión de los campos y serán avisados con el 
mayor tiempo de antelación posible. 
 
Si se produce una denuncia de una mala práctica deportiva, se reunirá a los capitanes 
no afectados que por mayoría simple resolverán la incidencia. 
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Inscripciones:  
 
Las inscripciones se harán en el Grupo de Wassap confeccionado por los capitanes de 
los equipos y los  gerentes de los campos. 
 
La inscripción en cada prueba ha de realizarse con fecha límite el viernes a las 11h  
anterior a la celebración de la misma a fin de que el campo pueda organizar las salidas 
debidamente. No obstante, una vez realizadas las inscripciones previas, podrán 
realizarse las modificaciones que sean necesarias.  
 
 
Precio del Torneo y forma de pago:  
 

Importe 12 Euros por jugador cada prueba 

 
El importe de la inscripción se abonara antes del inicio de cada prueba en el campo al 
que le corresponda la jornada. 
 
Pinchos al finalizar cada prueba. 
 
 
Premios:  
 
Campeón de cada categoría: 
 

- Copa que los acredita como los vencedores de esta liga. 
- Plaza directa para para el Campeonato Europeo de Clubes que se celebrará en 

Tambre Golf los días 5 y 6 de Octubre de 2019. 
- El campeonato de EUROPA lo jugarán sin coste (importe estimado por equipo: 

360€). 
 
En caso de disponer ambos clubes de más plazas para el campeonato de Europa, 
tendrán prioridad los equipos según su clasificación, por este orden: 
 

- 2ª Clasificado de 1ª categoría. 
- 2ª Clasificado de 2ª categoría. 
- 3er Clasificado de 1ª categoría. 
- 3er Clasificado de 2ª categoría. 
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