
REGLAMENTO   IX LIGA TORRELAVEGA CLUB DE GOLF 

 

PARTICIPANTES: 

 Podrán participar con opción a premios, todos los socios de Torrelavega Club de Golf, que 

estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor. 

CALENDARIO: 

   16 Abril – Rio Cerezo (Burgos) 

   28 Mayo-Llanes (Asturias) 

   12 Junio- Meaztegui (Vizcaya) 

   17 Julio- Rasa de Berbes (Asturias) 

   13 Agosto- Lerma (Burgos) 

   25 Septiembre- Rovacias, Comillas 

   16 Octubre- Abra del Pas, Mogro 

 

CATEGORIAS: 

 Los participantes jugarán toda la liga, en la categoría con la que comiencen la misma, 

independientemente de que a lo largo de la misma pudieran traspasar los límites de Hp regulados. 

 Se establecen dos categorías:   1ª Categoría: Hándicap hasta 18 

                  2ª Categoría: Hándicap de 18 en adelante. 

MODALIDAD DE JUEGO: 

 STABLEFORD HANDICAP 

Dada las características del sistema de puntuación Stableford, y teniendo en cuenta el ritmo de 

juego, se recuerda que el jugador debe recoger la bola en aquellos hoyos que no tenga posibilidad 

de puntuar. 

IMPORTANTE: No está permitido el uso de buggy para la disputa de los torneos oficiales. 



INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones a cada torneo, se realizaran a través de la página web del club, 

https://www.golftorrelavega.com/ en la pestaña de inscripción a torneos. 

 Las inscripciones estarán habilitadas desde 15 días antes al torneo, hasta el jueves 

anterior. 

 El precio de cada torneo variará según la tarifa de cada campo, abonando cada jugador su 

inscripción a la recogida de la tarjeta. 

IMPORTENTE: Todo jugador inscrito a un torneo, y no presentado a su disputa, deberá abonar la 

inscripción al mismo, si no se da de baja en tiempo y forma. 

 Los horarios de salida de los torneos serán publicados en la web del club, y se harán 

públicas a través de medios de comunicación, Facebook, whastApp, etc.. 

 Las fechas de los torneos, al igual que posibles suspensiones, podrán ser variadas por la 

organización, solo por causas de fuerza mayor. 

 

PUNTUACIÓN: 

 En los resultados de la pruebas, se deshacen los empates primando al jugador con menor 

hándicap. 

 En la clasificación acumulada de la liga se deshacen los empates primando al jugador que 

haya obtenido mejores resultados. La clasificación acumulada, es la suma de los 5 mejores 

resultados obtenidos. 

 

PREMIOS: 

 -Trofeo y regalo:   El primer clasificado de cada categoría en cada prueba 

 -Trofeo:                  El Driver más largo, y a la bola más cercana, en cada campo. 

 -Trofeo y regalos:  El primer clasificado de la liga en cada categoría 

 -Trofeo:                   El segundo clasificado en la Liga en cada categoría. 

https://www.golftorrelavega.com/

