
                                                            

 

LIGUILLA INVIERNO 2022 VILLAVICIOSA GOLF 

 

1. LIGA ABIERTA PARA CUALQUIER JUGADOR SEA SOCIO O NO DE 

VILLAVICIOSA GOLF. 

2. FECHAS DE JUEGO, TODOS LOS MIERCOLES DE CADA MES. 

     ENERO: 12, 19 Y 26. 

     FEBRERO:  2, 9, 16 Y 23. 

     MARZO:  2, 9, 16, 23 Y 30.  

Si por motivos metereológicos se aplaza una jornada de juego, la fecha de 
recuperación se informara a los participantes de la liguilla lo antes posible. 

3. CUOTA 

La cuota de inscripción sera de 10€ por jugador destinados a los premios 
al finalizar la liguilla. El precio del green fee sera de 15€ los no abonados, y 
el precio habitual según su abono para los abonados al club. 

4. PREMIOS 

La liguilla se dividira en 2 categorias las cuales se formaran con el 50% de 
los inscritos totales. El total de las inscripciones se destinaran a premios 
junto con los posibles sponsors de la liguilla. Habra un premio por cada 3 
participantes en la liguilla( 30 jugadores - 10 premios). 

5. MODALIDAD DE JUEGO 

Individual Stableford (18 hoyos), cada prueba de la liguilla sera prueba 
valida a aspecto de la federación. 

 



6. CLASIFICACIONES 

Se jugaran 12 jornadas en total,  puntuaran las 9 mejores tarjetas ( se 
excluyen 3 peores tarjetas por jugador). 

Los jugadores de cada categoria se clasificaran en orden decreciente 
sumando los puntos logrados en cada prueba de la liguilla. 

En caso de empate se resolvera a favor del jugador con handicap mas bajo 
al pricipio de la liguilla. Si persiste el empate, a favor del que mas jornadas 
hubiese jugado. 

7. HORARIOS 

Los horarios irán variando según la luz disponible, Inscripciones el el 
telefono: 985 89 26 32, email: deportivo@villaviciosagolf.com o en las 
oficinas del club hasta el día 10 de Enero de 2022 hasta las 12:00 h. 

8. COMITÉ DE LA PRUEBA 

Jose Manuel Martinez, Isidro Lopez, Rogelio Villanueva y Hector Amieva. 
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