REGLAMENTO LIGA INVIERNO 2021
TAMBRE GOLF
La competición se extenderá durante 10 semanas de “Liga Regular” para finalizar con una Gran
Final (jugarán todos los participantes) el Domingo 29 de enero jugándose a 2 vueltas (36 hoyos) .
Los jugadores dispondrán de 3 salidas semanales, martes y jueves a partir de las 16:00 y
domingo desde las 11:30, cada jugador podrá elegir cuantas veces sale a jugar, contando para la
clasificación la tarjeta con mejor resultado.
Se flexibilizará la posibilidad de jugar en otros horarios, siempre bajo previa reserva y contando
con un mínimo de 3 jugadores para cada partida.
Se tendrá en cuenta la mejor tarjeta de la semana.
Habrá que participar en un mínimo de 7 jornadas de la Liga Regular (70% de la competición),
para no contar con penalizaciones en la Gran Final y serán los 7 mejores resultados los que
definan la clasificación de la liga regular.
La competición se desarrollará en modalidad Individual STABLEFORD.
Se jugará con Hándicap RFEGOLF.
Para la Gran Final, se bonificará a cada jugador con golpes adicionales en función de los puntos
conseguidos, Stableford scratch o hándicap, a lo largo de la Liga Regular del siguiente modo: se
bonificará con 1 golpe adicional por cada 50 puntos conseguidos.
Premio, que se entregará en la Gran Final, para los jugadores que consigan completar un birdie
en cada uno de los 18 hoyos del recorrido (a lo largo de toda la competición en la tarjeta
entregada).

PREMIOS LIGA
er

1 Scratch

1º primera categoría hándicap

1º segunda categoría hándicap

2º Scratch

2º primera categoría hándicap

2º segunda categoría hándicap

COPA
Cuando llevemos disputadas la mitad de las jornadas de la Liga Regular se celebrará una COPA en la
que se competirá por equipos o parejas. El formato de competición se desvelará la semana previa a la
celebración de la misma.

CALENDARIO LIGA INVIERNO 2021 TAMBRE GOLF
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

4ª JORNADA

Días 30 nov y 2 – 5 dic

7ª JORNADA

Días 28 - 30 dic y 2 ene

1ª JORNADA

Días 9-11-14

5ª JORNADA

Días 7-9-12

8ª JORNADA

Días 4-6-9

2ª JORNADA

Días 16-18-21

COPA

Día 19

9ª JORNADA

Días 11-13-16

3ª JORNADA

Días 23-25-28

6ª JORNADA

Días 21-23-26

10ª JORNADA

Días 18-20-23

GRAN FINAL

Día 30

