
 

 

 
 

MATCH INTERCLUBES AESGOLF DAMAS DE LA COM. VALENCIANA 
 
PARTICIPANTES: 
Socias de AESGOLF y socias-abonadas del club al que representan. El hándicap máximo de juego 

será de 24,5 real (sin slope). 

Una jugadora que se haya presentado por un club, no podrá hacerlo por otro en la misma edición.  

Los clubes que quieran entrar a tomar parte en esta prueba tienen que decirlo antes del mes de 

septiembre a la delegada de la C.V. para introducirlos en el sorteo. 

Se admiten equipos con participantes de 2 clubes, que no tengan equipo de su club, o que su club no 

participe. 

Se juega en 4 campos y solo 1 de 9 hoyos por año, los excluidos tendrán preferencia en el sorteo del 

año siguiente. 

En caso de no tener suficiente número de clubes para los enfrentamientos, se habilitará un equipo 

que llamaremos Delegadas para cuadrar las partidas. 
 

REGLAS DE JUEGO: 
El número de participantes será de 3 parejas por club, 6 jugadoras, inscritas en la prueba 5 días 

antes de la misma y hasta el mismo día se aceptan cambios.  

Si una pareja no puede jugar dará el partido al campo que menos puntuación lleve (de los 3 que le 

tocaban en esa jornada) y deberá avisar a la delegada del equipo contra el que compite. Los puntos 

van a la pareja rival sin necesidad de presentarse. 

Se permiten sustituciones el mismo día del match y hay que avisar con antelación a la delegada del 

equipo contrario. 

Ningún club jugará más de un partido en el mismo día contra un mismo club. 

En cada competición la delegada del club donde se juega es responsable de la prueba o en su 

defecto dejará a otra jugadora del mismo club encargada. 

Móviles permitidos en silencio. 
 

FORMA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la modalidad match play hándicap.  En cada partida la jugadora de hándicap más bajo 

jugará scratch, otorgando a cada una de las otras tres jugadoras los puntos  correspondientes  al 90% 

de  la diferencia  de  hándicap REAL(sin slope) entre  la  jugadora de hándicap real más bajo y cada 

una de las otras. El número de puntos máximo será de 18.  

Se jugará 3 puntos por partida ganada: 1 a la primera vuelta, 1 a la segunda vuelta y 1 al total. 

El match se jugará de acuerdo a las Reglas de la Real Federación Española de Golf y las que dicte 

El Comité Local del Torneo. 

La competición se podrá anular por causas climatológicas antes de las 15:00hrs del día anterior. 

 

TROFEOS: 
Equipo Ganador. 2º Equipo Clasificado. 3º Equipo Clasificado 

En caso de empate para 1º y 2º puesto desempatarán una pareja jugando match a muerte súbita. 

En caso de empate para 3º y 4º puesto prevalecerá el que mejor tenga el resultado del último día. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Estará formado por la persona asignada por el campo, más la vocal de Aesgolf de ese campo y las 

delegadas de Aesgolf de la Comunidad Valenciana. 


