
LIGA DE PRIMAVERA 2023 

 

En Deva, a 9 de Marzo de 2023 

 
 
La LIGA pueden participar todos aquellos jugadores/as con licencia en vigor de la RFEG y 
handicap máximo de 36,4 
 
DESCRIPCIÓN.- 
Se trata de una competición individual stroke play handicap, formada por 10 jornadas, de las que 
se descartarán los 3 peores resultados. 
Será ganador el jugador cuya suma de sus 7 mejores vueltas sea el resultado más bajo de todos 
los participantes. 
 
CALENDARIO.- 
Las jornadas se disputarán los martes siguientes: 

21 Marzo 25 Abril 

28 Marzo 2 Mayo 

4 Abril 9 Mayo 

11 Abril 16 Mayo 

18 Abril 23 Mayo 

 

 NOTA: El comité se reserva el derecho de  modificar alguna fecha o el horario de  salidas por 

motivos extraordinarios, avisando con antelación la nueva fecha asignada. 
 
INSCRIPCIONES.- 
El Derecho de Inscripción, para cada jugador, será de 15€ para abonados y 20€ para externos 
Asimismo, el Green fee de cada jornada será de 8€ para abonados y 12€ para externos. 
 
HORARIO DE SALIDA.- 
Cada jugador deberá inscribirse para cada jornada, indicando el turno de salida que prefiera. 
Las salidas serán a las 10:30 y 15:30 horas; los grupos se ordenarán por handicap exacto en las 
tres primeras jornadas; a partir de la cuarta y siguientes, los grupos se ordenarán según la banda 
horaria elegida por cada jugador, descartando un resultado y considerando la clasificación 
handicap y la scratch alternativamente. 
 
PREMIOS EN CADA JORNADA:  
Mejor resultado Scratch  - Docena bolas Srixon Soft Feel  
Mejor resultado Handicap - Docena bolas Srixon Soft Feel 
 
PREMIOS AL FINALIZAR LA LIGA:  
Clasificación scratch: Primer clasificado 
Clasificación handicap 1ª categoría: Primer clasificado 
Clasificación handicap 2ª categoría: Primer clasificado 
Clasificación damas: 1ª clasificada 
 
Notas: 

- premios scratch y handicap no acumulables. 

- para que una categoría se celebre han de tener, al menos, 6 jugadores. 

- Se dispondrán dos categorías, formada cada una por la mitad de los jugadores que se hayan 
inscrito a la liga, si el número fuera impar en la segunda categoría habría un jugador más que 
en la primera.  
 

En la última jornada, coincidiendo con la entrega de premios habrá un cocktail para todos los 
participantes. 
 
 
 



LIGA DE PRIMAVERA 2023 

 

En Deva, a 9 de Marzo de 2023 

CLASIFICACIÓN.- 
Al término de cada jornada se publicará la Lista de Resultados con la clasificación de los 
jugadores participantes y la actualización. 
 
 
DESEMPATES.- 
Si dos jugadores, al término de la Liga, resultan empatados en su resultado suma final, si es en la 
competición scratch, será ganador el jugador con el handicap exacto más alto al final de la Liga. 
Por el contrario, si ocurre en en la competición handicap, el ganador será el jugador con el 
handicap exacto más bajo al final de la Liga. 
 
 
 
 
 
 
 
 


