
 

LIGA VERANO TAMBRE 2019 

 
 
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:  
 

1. PARTICIPANTES:  
 
Podrán participar todos aquellos jugadores/as que lo deseen, no siendo necesario la condición de 
abonado de Tambre Golf para participar. 
 
Se establece un máximo de 72 jugadores, con salidas a tiro los martes y domingos por la tarde a las 17:00  
o a las 19:30 horas.  
   
Se añade la posibilidad de intentar mejorar tarjeta aquellos domingos, a las 10:30 horas, donde no haya 
competición por la mañana el comité podrá habilitar una salida adicional para mejorar tarjeta. 
 

2. CALENDARIO DE PRUEBAS:  
 

MARTES  

Recorrido corto 28 de mayo 23 de julio 

Recorrido largo 4 de junio 30 de julio 

Recorrido corto 11 de junio 9 de julio 

Recorrido largo 18 de junio 16 de julio 

Recorrido corto 25 de junio 3 de septiembre 

Recorrido largo 2 de julio 10 de septiembre 

 
 
La prueba del 15 de septiembre, último día de competición, se celebrará a las 10:30 horas y una vez 
finalizada se celebrará la comida de fin de liga, entrega de premios y sorteo de regalos. 
 
Por motivos justificados, el Comité de Competición podrá modificar la fecha de celebración de alguna 
prueba, indicándolo con la antelación suficiente. 
 
  

3. NORMAS DE JUEGO:  
 

3.1. Reglas: Se aplicarán las reglas vigentes de la R.F.E.G., y las Reglas locales de Tambre Golf.   
 

3.2. Modalidades: Se jugará individual Stableford.  
 

3.3. Categorías.  
 
Se establecerá un sistema de clasificación único SCRATCH y HANDICAP distribuido en tres categorías: 
  

o 1ª Categoría - Indistinta Damas y Caballeros.  
o 2ª Categoría - Indistinta Damas y Caballeros. 
o 3ª Categoría - Indistinta Damas y Caballeros.  

 
Se tendrá en cuenta la mejor tarjeta semanal de las pruebas celebradas martes o domingo de la misma 
semana. 
 
Después de las cuatro primeras pruebas (dos semanas) se delimitará el corte de hándicap que formará 
cada categoría y se informará a los participantes de la categoría en la que juegan. 

DOMINGOS 

Recorrido corto 2 de junio 14 de julio 

Recorrido largo 9 de junio 21 de julio 

Recorrido corto 16 de junio 28 de julio 

Recorrido largo 23 de junio 1 de septiembre 

Recorrido corto 30 de junio 8 de septiembre 

Recorrido largo 7 de julio 15 de septiembre 



 

 
Los participantes que comiencen en una categoría, pueden subir o bajar hándicap, pero jugarán toda la 
liga en la misma categoría en la que se han inscrito, con su hándicap actualizado en cada jornada.  
 
Para obtener premio en alguna de las categorías deberá haber un mínimo 6 jugadores por categoría.  
 

3.4. Clasificaciones: 
 
Para establecer las clasificaciones se realizará la suma de puntos bruto y neto obtenidos en la jornada. 
 

Ejemplo: Si un jugador con hándicap 2 obtiene un resultado bruto de +1 golpes obtendría 35 

puntos de su clasificación scratch y 37 puntos de la clasificación hándicap. Un resultado 

global de 72 puntos en la jornada. 

 
De las 12 jornadas (semanas) previstas, se elegirán las 8 mejores puntuaciones obtenidas y cada jugador 
descartará los 4 peores resultados. 
  
Si alguna prueba fuese totalmente suspendida, bien por causas climatológicas o por desperfectos en el 
campo, etc., ésta se disputaría en otra fecha que el Comité de Competición informará previamente.  
 
Si por condiciones climatológicas, inundaciones de los greenes, viento, etc., los jugadores inscritos en la 
prueba algunos no pudieran terminar el recorrido, el Comité de Competición habilitara otra jornada para 
que estos jugadores pudieran completar su vuelta.  
 
En el caso de darse circunstancias no contempladas anteriormente el comité de competición decidirá el 
procedimiento a realizar.  
 

3.5. Salidas.  
 

3.5.1. Organización de Salidas.   
 

o Se pretende una cierta flexibilidad en la organización de las salidas pero preferiblemente se 
realizará por orden de clasificación o hándicap.   

o El Comité de Competición se reserva el derecho de organizar el orden de salida.   
 
  

4. INSCRIPCIÓN:  
 
La cuota de inscripción para jugar la Liga de Verano es de 0 euros, independientemente de las pruebas 
en que se participe. 
 
La primera prueba será el 28 de mayo. El plazo de inscripción permanecerá abierto durante la 
celebración de la liga, pudiendo incorporar a jugadores en cualquier momento.  
  
  

5. GREEN FEE DE CADA PRUEBA:  
 
El precio del green fee será de 6,00 € para los abonados y 12,00 € para no abonados. Sin un jugador 
decide jugar las dos salidas del mismo día abonará 2€ que serán íntegramente destinados a premios y  
sorteo de regalos.    
  

 
 
 



 

 
 

6. DESEMPATES:  
 

DESEMPATES: En caso de empate a golpes en el resultado final, se resolverá a favor del jugador con el 
hándicap exacto más bajo al final de la liga, y en caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el 
resultado de la última prueba, de las 2 últimas y así sucesivamente hasta resolver el empate. Y si aún 
persistiera a favor del que haya disputado mayor número de pruebas.  
  

7. TROFEOS, PREMIOS y COMIDA FINAL DE LIGA:  
 
Se destinará 1 € de cada participante y jornada para la realización de la comida y sorteo de regalos. 
 
Se destinarán 2 € de cada participante y jornada para premios (90 %) y sorteo de regalos (10%). 
 
Premios:  

o Clasificación 1ª categoría: Primero, segundo y tercero 
o Clasificación 2ª categoría: Primero, segundo y tercero 
o Clasificación 3ª categoría: Primero, segundo y tercero 

 
Los premios tendrán un valor aproximado al porcentaje correspondiente atendiendo al 90% de la 
recaudación destinada a premios. 

 
Mínimo 6 jugadores para cada categoría. Los participantes que comiencen en una categoría, pueden 
subir o bajar hándicap, pero jugarán durante toda la liga en la misma categoría en que se han inscrito 
pero con su hándicap actualizado en cada prueba.  
 
En la adjudicación de premios por categorías se tendrá en cuenta el hándicap de cada jugador al inicio de 
la liga, con independencia del hándicap que tenga al final de la misma. Es decir si un jugador comienza la 
liga en 2ª categoría, optará a premios de dicha categoría, aunque por su hándicap ya esté en otra.  
 
Para poder optar a premios, sorteo de regalos y comida es necesario participar en un mínimo de 8 
pruebas.  
 
El precio de la comida será de 20€ para los acompañantes o para todos aquellos que no hayan 
participado en un mínimo de 8 pruebas. 
 
 
 
 
 
Tambre Golf, Mayo de 2019. 
 
 
 
  
Comité de Competición de Tambre Golf.  


