
LIGA SOCIAL FEMENINA 2023 

Queridas abonadas, esperamos que este año podamos reunirnos periódicamente.  

Para empezar, os propongo reunirnos cada mes para jugar una Liga Social Femenina.  

Espero contar con vuestra participación. 

Comenzaremos el miércoles día 18 de enero. La modalidad será INDIVIDUAL 

STABLEFORD HANDICAP. 

FECHAS DE PRUEBAS 

18 enero 19 julio 

15 febrero 23 agosto 

15 marzo 13 septiembre 

12 abril 18 octubre 

17 mayo 15 noviembre 

14 junio 13 diciembre 

  

PARTICIPANTES: Todas las abonadas de Deva Golf con licencia y hándicap. 

CLASIFICACIONES: Se dividirá en dos categorías: 1ª Categoría de 0 a 18.0 y 2ª categoría 

a partir de 18.1. Las 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, pero 

con su hándicap actualizado en cada jornada. 

INSCRIPCIÓN: Se pagará una inscripción de 18 €, y para cada jornada que se juegue un 

Green- fee de 9 €. 

MODALIDAD: Individual Stableford hándicap. 

REGLAMENTACIÓN: El Resultado final será la suma de todos los resultados descartando 

las 3 peores tarjetas. 

DESEMPATES: En caso de empate a puntos en el resultado final, se resolverá a favor de 

la jugadora con el hándicap exacto más bajo, 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 de la que haya disputado mayor número 

de pruebas.  

HORARIOS DE SALIDA: Habrá 2 turnos:  

• a las 10:30 H 

• a las  15:30 H. 

 

 



 

 

PREMIOS: Para que haya premio en cada categoría se necesitan al menos 6 jugadoras 

inscritas. 

❖ Premios al final de Liga: 

• Trofeo a la primera clasificada de cada categoría que se entregará en la merienda 

de fin de temporada.  

• Trofeos a los hoyos en 1 que se consigan durante la Liga. 

❖ Premios de cada prueba:  

• Premios a la 1ª clasificada hándicap de cada categoría en cada prueba. 

• Premio a la bola más cercana en el hoyo 15.  

Estos premios se entregarán al final de cada prueba. 

En la última jornada de la Liga se realizará una merienda para todas las participantes, la 

cual se celebrará el 13 de diciembre, dando la opción de que asistan otras personas 

abonando el precio de la merienda (18 €). Este día se entregarán los trofeos a las 

ganadoras de cada categoría y los Trofeos a los hoyos en 1. 

Esperando vuestra participación, recibid un fuerte abrazo. 

Rosario Rubiera. 

Deva Golf P&P. Diciembre de 2023. 


