LIGA DOBLES 2017
REGLAMENTO
PARTICIPANTES: Todos los jugadores con licencia y hándicap en vigor expedido por la
R.F.E. de Golf.
COMPOSICION PAREJAS:

Cada Prueba es independiente una de otra, con clasificación y
Premios para cada Jornada.
Para la Clasificación General de la Liga, los jugadores puntuarán a
título individual en función de la posición obtenida cada jornada,
pudiendo cambiar de pareja en cada prueba.
CATEGORIAS: Se

establecen 3 categorías indistintas en cada jornada, la
categoría vendrá determinada por la suma de los hándicaps exactos
de la Pareja. Para que se pueda disputar una categoría deberán
tomar la salida al menos 10 parejas en la categoría.
1ª CATEGORIA: SUMA de Hándicaps Exactos de la Pareja igual o inferior a 24.9
2ª CATEGORIA: SUMA de Hándicaps Exactos de la Pareja entre 25.0 y 39.9
3ª CATEGORIA: SUMA de Hándicaps Exactos de la Pareja superior 40.0
MODALIDADES y HANDICAP : El hándicap de juego de cada jugador dependerá de la
modalidad de juego de cada día:

Dom 30/07- Greensome Chapman: Cada uno de los jugadores que forman
una pareja ejecutan el golpe de salida, cada jugador ejecuta el segundo golpe con la bola del
compañero, continuándose el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la pareja,
alternando a partir de ese momento los golpes hasta terminar cada hoyo .El compañero de hcp. más
bajo recibe el 50% y el Hcp. más alto recibe 1/3 de su hcp. Se suman y el total se redondea. PUNTUACION
BONIFICADA 20%

Dom 06/08 - Cuatro Bolas mejor bola: Cada jugador que forma una pareja
juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos jugadores en cada hoyo. Cada
jugador recibe el 90% de su hándicap de juego.

Dom 13/08 - – Greensome:

El Greensome consiste en que cada uno de los
jugadores que forman una pareja ejecutan el golpe de salida en cada uno de los 18 hoyos,
continuándose el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la pareja, alternando
posteriormente los golpes hasta terminar cada hoyo. El compañero de hcp. más bajo recibe el 60% y el
más alto el 40%. Se suman y el total se redondea. PUNTUACION BONIFICADA 20%

Dom 20/08 – Texas Scramble: Todos los Jugadores salen en cada hoyo con su
propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que se hayan jugado.
Desde ese punto, vuelven a jugar todos los Jugadores y así sucesivamente hasta acabar el hoyo. El
número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el agujero. La pareja recibe
el 25% de la suma del hándicap de juego de los 2 componentes de la pareja. El turno de Juego queda
establecido de la siguiente manera:

•
•
•
•
•

Tee de Salida : A elección de los jugadores
Calle/Fairway & Green: Previo marcado de la bola original, a elección de los jugadores
Rough: Jugará en primer lugar el propietario de la bola elegida. El 2º Jugador dropará en el punto de
la bola original.
Obstaculos de Agua / Hazards: Jugará en primer lugar el propietario de la bola elegida. El 2º
Jugador dropará en el punto de la bola original
Bunker : Jugará en primer lugar el propietario de la bola elegida. El 2º Jugador colocará en el punto
de la bola original

Dom 27/08 – Cuatro Bolas mejor bola:

Cada jugador que forma una
pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos jugadores en cada hoyo.
Cada jugador recibe el 90% redondeado de su hándicap de juego. PUNTUACION BONIFICADA 20%

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Se asignará una puntuación por clasificación en cada Prueba, para cada miembro de la
pareja, siguiendo la siguiente distribución:
Pareja Ganadora: 48 puntos
11º Clasificado: 24 puntos
2º clasificado:
44 puntos
12º Clasificado: 22 puntos
3er clasificado:
40 puntos
13º Clasificado: 20 puntos
4º Clasificado:
38 puntos
14º Clasificado: 18 puntos
5º Clasificado:
36 puntos
15º Clasificado: 16 puntos
6º Clasificado:
34 puntos
16º Clasificado: 14 puntos
7º Clasificado:
32 puntos
17º Clasificado: 12 puntos
8º Clasificado:
30 puntos
18º Clasificado: 10 puntos
9º Clasificado:
28 puntos
19º Clasificado: 8 puntos
10º Clasificado:
26 puntos
20º Clasificado: 6 puntos
La 1ª, 3ª y 5ª PRUEBA TENDRAN UNA BONIFICACION DE UN 20% de PUNTUACION

(REDONDEADO)
En caso de empate en cada prueba se sumarán los puntos correspondientes a los puestos
empatados y se repartirán a partes iguales y redondeadas entre las parejas empatados en
dichos puestos.
Los Jugadores que tomen parte en las 5 pruebas, recibirán un BONUS adicional a su
clasificación Final de 10 PUNTOS.
La Clasificación General será individual, contando las 3 mejores puntuaciones de las 5
posibles, NO PUDIENDO COMPUTAR MAS DE 2 PRUEBAS BONIFICADAS, en caso de
empate este se resolverá por la adición de la 4ª puntuación, 5ª puntuación, en caso de
persistir el empate, este se resolverá por mejor puntuación, 2ª mejor puntuación y 3ª mejor
puntuación, si el empate persiste, se resolverá a favor del hándicap exacto más bajo.
PREMIOS: En cada jornada recibirán Premio las 1ª y 2ª parejas clasificadas en cada
Categoría. Para la Clasificación Final contarán los 3 mejores resultados de los 5 posibles,
y recibirán premio los 2 primeros clasificados de la General. Así mismo se establecen
premios especiales para el Mejor Senior y la Mejor Dama de la Clasificación General.
BARRAS DE SALIDA: Amarillas para caballeros y Rojas para Damas.
HORARIOS de SALIDA: Cada jornada es independiente y serán publicados a las 11:00
horas de la víspera de cada jornada.
ENTREGA DE PREMIOS: La Entrega de Premios se realizará el Sábado 01 de Octubre,
coincidiendo con la Entrega de Premios del Trofeo Fin de Temporada.
DESEMPATES: Se resolverán según lo dispuesto en el Libro Verde de la RFEG

INSCRIPCIONES/PLAZO DE CIERRE:
Cada jornada es independiente de las otras, y las parejas deberán inscribirse para cada una
de las jornadas de forma independiente.
El precio de la inscripción será de 20 € abonados de Bonalba, 25€ Tarjeta amigos y 30 €
Visitantes. La lista de inscripciones de cada una de las pruebas estará abierta en la oficina
del Caddie Master/Tienda y se cerrarán el viernes anterior a cada una de ellas. Los
horarios de salida serán por orden de hándicap y estarán disponibles disponible los
Sábados a partir de las 11.00 horas.

Bonalba, a domingo, 16 de julio de 2017

