REGLAMENTO TORNEO “LIGA SÉNIOR 2021”

Participantes: Todos los jugadores/as SÉNIORS Federados por la RFEG y ABONADOS
SÉNIORS DE BONALBA GOLF con licencia y hándicap en vigor expedida por la
Federacion Española de Golf.
Modalidad: 18 hoyos bajo la modalidad de Stableford Individual
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación clapphouse o bien a través de la
página web de Bonalba Golf www.golfbonalba.com Para darse de baja de alguna de las pruebas hay que
comunicarlo en la tienda/proshop bonalba llamando al teléfono 965 955 955.

Categorías: 1ª Categoría : de Hándicap 0 a hándicap 18,4
2ª Categoría : de Hcp. 18,5 a Hcp. 36,4
FEDERADOS RFEG

Precios de
Inscripción:

NO FED. RFEG

Abonados

15,00 €

16,50 €

Tarjeta Amigo

33,00 €

34,50 €

Visitantes

39,00 €

41,50 €

Hándicap: Sin limitación de handicap para Damas y Caballeros limitado a 26,4.
Barras de Salida: Determinadas por el comité de competición.
Liga: Se acumularán los puntos obtenidos en cada una de las competiciones de cada fase, para dar los
ganadores de la primera fase y segunda fase tanto en primera categoría como en 2ª categoría.
Puntuarán los 4 mejores resultados sobre los 6 posibles en la primera fase y en la segunda fase.
Así mismo una vez finalizada la Liga, se sumarán los 8 mejores resultados obtenidos por cada jugador en
ambas fases para dar el vencedor absoluto de la LIGA SENIOR 2.021 BONALBA.

Fechas: La competición se desarrollará el primer viernes de cada mes si el calendario de competiciones de
Bonalba lo permite y no coincide con días festivos o pinchado de greenes, a lo largo de todo el año 2.021,
dividida en dos fases, coincidiendo con los dos semestres del año.
1ª Fase: Desde el 04 de Diciembre de 2020 al 7 de Mayo de 2021.
2ª Fase: Desde el 11 de Junio hasta el 5 de Noviembre de 2021.

Calendario de Pruebas
1ª FASE:
• Dicembre; 04/12/20
• Enero 08/01/21
• Febrero 05/02/21
• Marzo 05/03/21
• Abril 02/04/21
• Mayo 07/05/21 FINAL 1ª FASE
2ª FASE
• Junio 11/06/21
• Julio 02/07/21
• Agosto 06/08/21
• Septiembre 03/09/21
• Octubre 01/10/21
• Noviembre 05/11/21 FINAL 2ª FASE + FINAL LIGA SENIOR 2021

Premios:
En cada Prueba mensual obtendrá premio el vencedor de cada Categoría.
En cada una de las fases recibirán premio los 3 primeros clasificados en cada una de las Categorías. En la
Clasificación acumulada de las dos fases recibirán premio los 3 primeros Clasificados de la Liga 2.021.

Desempates: Los empates de las clasificaciones semestrales y generales se resolverán mediante los mejores
puestos, es decir mejor primero, en caso de persistir el empate será por segundo mejor puesto y así
sucesivamente.

Entrega de Premios: A lo largo de la Liga se celebrarán 2 entregas de premios.
La entrega de Premios de la primera fase tendrá lugar nada más finalizar la última competición de esta fase,
en mayo, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan
La entrega de Premios de la segunda fase y de la Clasificación General tendrá lugar nada más terminada la
competición de la Segunda fase, en NOVIEMBRE siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan.

C.G.BONALBA, 07 noviembre de 2020

