
 LIGA DE PAREJAS DE PRIMAVERA 

VILLAVICIOSA GOLF 2019 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs, nacionales o residentes que estén en posesión de la 

licencia y hándicap expedido por la R.F.E.G. 

Las parejas estarán formadas por 2  jugadores. Si un jugador no puede participar alguna  jornada , el 

compañero le podrá buscar un sustituto para esa jornada y los puntos se le asignarán a la pareja titular.             

El sustituto jugará esa jornada puntual , pero no será miembro del equipo. 

FECHAS Y MODALIDADES DE JUEGO 

El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar las fechas y grupos según necesidades y números de 

inscritos. 

1ª PRUEBA:   8, 9 ó 10 DE MARZO (PAREJAS SCRAMBLE STABLEFORD ) 

2ª PRUEBA:   22, 23 ó 24 DE MARZO (PAREJAS FOURBALL STABLEFORD) 

3ª PRUEBA:   29, 30 ó 31 DE MARZO   (PAREJAS GREENSOME CHAPMAN  STABLEFORD) 

4ª PRUEBA: 5, 6 ó 7 DE ABRIL  (PAREJAS COPA CANADA STABLEFORD ) 

REPESCA: 12 O 13  DE ABRIL  (PAREJAS GREENSOME CHAPMAN  STABLEFORD ) 

FINAL:  SABADO 27 DE ABRIL (PAREJAS GREENSOME CHAPMAN STABLEFORD) 

Los horarios y grupos de salida serán realizados por el club, intentando atender en la medida de lo posible 

las peticiones horarias. 

En caso de que una jornada tuviese que ser suspendida en uno de los posibles días a disputar, se 

mantendrán los resultados de los días ya disputados, y se buscará una o varias fechas  para celebrar la 

prueba de ese día. 

EJEMPLO. 

 Si una jornada que se disputa Viernes, Sábado y Domingo, finaliza en su totalidad el  Viernes y el Sábado, 

pero el Domingo ha de suspenderse, los resultados del Viernes y el  Sábado se considerarán válidos; y para 

los participantes del Domingo se buscará una nueva fecha, a la que se podrán inscribir todos los jugadores 

que participan en la liga de parejas y  que no hubieran disputado la competición el Viernes y el Sábado. 

SISTEMA DE PUNTUACION Y DESEMPATES 

Se tendrá en cuenta para la clasificación general la puntuación stableford conseguida por la pareja. Recibirán 

puntos extra  las 10 primeras parejas clasificadas según el siguiente baremo: 



1º Clasificada: + 10 puntos 

2º Clasificada: + 9 puntos 

3º Clasificada: + 8 puntos 

4º Clasificada: + 7 puntos 

5º Clasificada: + 6 puntos 

6º Clasificada: + 5 puntos 

7º Clasificada: + 4 puntos 

8º Clasificada: + 3 puntos 

9º Clasificada: + 2 puntos 

10º Clasificada: + 1 punto 

 

PUNTOS EXTRA: 

-Cada vez que un jugador deje la bola a menos de 3 mts de la bandera para birdie  en cualquiera de los 4 

pares 3 del recorrido, la pareja obtendrá 1 punto extra. (3 veces, 3 puntos). La forma de medir la distancia es 

del borde del hoyo al borde de la bola. 

-El jugador que consiga hoyo en uno sumará para la pareja 10 puntos extra + 1 punto extra por dejar la bola 

a menos de 3 mts. 

DESEMPATES 

En caso de empate a puntos después de las 4  jornadas de liga el criterio de desempate será el siguiente: 

 1-mayor número de tarjetas computadas. 

2-mejor  puntuación de la pareja en la última prueba, si persistiese el empate se computaría la penúltima 

prueba y así sucesivamente. 

3-menor suma de hándicaps de la pareja. 

 

 

FASE FINAL Y REPESCA 

Se clasificarán directamente para la final las 16 primeras parejas clasificadas en la liguilla y las 10 

primeras parejas clasificadas en la repesca. 

Villaviciosa Golf invitará al green fee  a las 26  parejas que se clasifiquen para la final. 



REPESCA 

Tendrán derecho a jugar la repesca las parejas clasificadas entre el puesto 17 y 36  de la 

clasificación. En el caso de que alguna pareja no pueda participar, pasará el turno a la siguiente 

pareja clasificada. 

Se jugará bajo la modalidad parejas greensome Chapman stableford . Pasarán a la final las 10 

primeras parejas clasificadas. 

FINAL 

Estará formada por 26 parejas. Se disputará bajo la modalidad parejas Greensome Chapman Stableford. 

Cada pareja iniciará la final con la siguiente puntuación extra según la clasificación obtenida en la fase previa 

y en la repesca:   

1ª Pareja Clasificada: + 3 puntos 

2ª Pareja Clasificada: + 3 puntos 

3ª Pareja Clasificada: + 3 puntos 

4ª Pareja Clasificada: + 2 puntos 

5ª Pareja Clasificada: + 2 puntos 

6ª Pareja Clasificada: + 2 puntos 

7ª Pareja Clasificada: + 2 puntos 

8ª Pareja Clasificada: + 1 punto 

9ª Pareja Clasificada: + 1 punto 

10ª Pareja Clasificada: + 1 punto 

11ª Pareja Clasificada: + 1 punto 

12ª Pareja Clasificada: + 1 punto 

13ª al 26º Pareja Clasificada: -0 puntos 

En caso de empate a puntos quedará mejor clasificada la pareja con el hándicap de 

juego más bajo. 

EJEMPLO CLASIFICACION DE LA FINAL 

El equipo X se clasificó en la previa en 3ª posición. 

Presenta una  tarjeta de 37 puntos stableford 

37+3 puntos de la 3ª posición de la previa = 40  puntos 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Rogelio López Cortés y Rogelio Villanueva Vázquez. 


