
   
 

2ª LIGA SENIOR GSA  
 

TERMINOS DE LA COMPETICIÓN 

Participantes 

Jugadores aficionados abonados a los campos de golf adscritos a la Liga, de categoría 
sénior con Licencia Federativa de la R.F.E.G. en vigor y con hándicap menor o igual a 
36. 
Se admiten como de categoría sénior a aquellos jugadores que la adquieran (50 años) 
antes de la fecha de finalización de la Liga  28/02/2020. 
No se limitará el número de inscritos, y en caso de que fuera necesario hacerlo por 
cualquier causa no prevista, esta limitación se hará por orden de solicitud de 
inscripción. 

 

Sistema 

En cada jornada se disputarán 18 hoyos. La competición estará dividida en dos 
categorías. Individual hándicap stableford e individual scratch stableford, tanto para 
jugadores masculinos como femeninos. (se estudiará la posibilidad de hacer alguna 
subdivisión). 
Para que se dispute una categoría, masculina o femenina, tendrá que haber al menos 
15 jugadores inscritos. Los jugadores que hayan pagado el derecho de inscripción y no 
se dispute su categoría, podrán optar por anular su inscripción devolviéndoseles el 
importe abonado o participar integrándose en la otra categoría en competición. 
Las barras de salida se anunciarán en cada convocatoria. 
Se jugará con las Reglas de Golf en vigor aprobadas por la R.F.E.G. y las locales del 
Campo en el que se dispute la competición. 
Las pruebas serán oficiales (subidas y bajadas de hándicap)ó no, en función de la 
disponibilidad de cada campo en las que se disputen.  

 

 Calendario 

Se disputarán 10/15 pruebas puntuables, (2 ó 3 pruebas por campo adherido a la Liga), 
entre el 15 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020. Los días de competición 
serán siempre por semana los martes, miércoles o jueves, pudiendo establecerse de 
manera extraordinaria alguna prueba los lunes o viernes. 
El horario de  competición dependerá del número de inscritos a cada jornada, dándose 
comienzo a las salidas entre las 9:00 h y las 10:30 h. 
Las fechas concretas del calendario se publicarán antes del inicio de la primera prueba. 
La primera prueba será dentro de la segunda quincena de noviembre 2019. 
 

Inscripciones 

Para participar en la Liga será necesario realizar una inscripción previa a la inscripción 
en las diferentes pruebas. Esta inscripción a la Liga se hará mediante Whatsapp al 
teléfono 609467056 de Jorge Medina aportándose los datos que más adelante se 
indican y copia de la trasferencia o pago de los derechos de inscripción (25 €) a la 
cuenta del Banco Sabadell nº  ES93 0081 5155 7200 0205 1511 a nombre de Liga 
Sénior de Golf. El período de inscripción a la Liga se abrirá el día 1/10/19, y se cerrará 
el 31/10/2019. 
La organización se reserva el derecho de ampliar el período de inscripciones si lo 
considera necesario. 



 
 Es requisito indispensable haber abonado el precio de los derechos de inscripción,  de 
lo contrario no se podrá participar en la Liga. 
Con la  inscripción a la Liga se aportarán los siguientes datos: 

 Nombre completo 

 Teléfono móvil 

 E-mail 

 Nº Licencia 

 Campo al que pertenece 

 Copia de la trasferencia o ingreso (25 €) 

 Fotografía actual tipo carnet 
 
Las inscripciones a cada prueba se harán a través del grupo de whatsapp creado,  
indicando nombre, dos apellidos y licencia del participante. 
El plazo de inscripción a cada prueba se abrirá 7 días antes de su celebración a las 9:00 
horas, y se cerrará a las 9:00 horas del tercer día anterior a su celebración. 
GSA avisará al campo en el que se celebre cada prueba del número de inscritos y 
horarios de salida, con el fin de que puedan liberar los horarios no ocupados por la 
Liga. 
 

Clasificaciones 

Stableford Hándicap: La mayor suma de puntos stableford de todas las pruebas que se 
celebren eliminándose las dos peores.  
 
Stableford Scratch: La mayor suma de puntos scratch de todas las pruebas que se 
celebren eliminándose las dos peores. 
 
En casos de empate regirá lo establecido en las normas de la Federación Española de 
Golf. Para ello se tendrá en cuenta el hándicap de juego, al inicio de la Liga de cada 
jugador empatado. 
 
Las pruebas no disputadas (pero si celebradas) contabilizarán con cero puntos. Por 
tanto, serán válidas a efectos de puntuación, siendo susceptibles de ser eliminadas en 
su caso. 
 

Premios 

Solamente habrá premios para el resultado final de la Liga, por lo que los mejores 
resultados de cada jornada no tendrán derecho a premio. 
 
A la finalización de la liga,  se realizará un acto para la entrega de  premios al primero, 
segundo y tercer clasificado de cada categoría, tanto masculina como femenina. 
 
Los premios serán acumulables. 

 

 
La organización se reserva el derecho de modificar estos “Términos de la Competición” en 
tanto en cuanto lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Liga,  así como la 
facultad de modificación del calendario de la competición. 
 
 


