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REGLAMENTO 
 

X CIRCUITO POR EQUIPOS AESGOLF C.V. CABALLEROS 2022 

                                   

 1º     12 ABRIL C.G. BORRIOL (MEDITERRANEO) 

                          2º     23  JUNIO C.G. EL BOSQUE 

                                 3º     28  JULIO  C.G. LA GALIANA 

                          4º     22  SEPTIEMBRE C.G. EL SALER 

                                 5º     10  NOVIEMBRE  C.G.  EL PLANTIO (GRAN FINAL) 

INSCRIPCIONES 

Solo podrán participar los asociados a AESGOLF, con licencia federativa en vigor. 

 Las inscripciones se deberán realizar en las oficinas de los campos a jugar  según la normativa 

considerada por el campo, poniendo primero los datos del Capitán, teléfono de contacto más los 

datos y licencia de los cuatro jugadores y de la formación de las parejas. 

La cuota de inscripción si se hiciera On-Line, se debería abonar en el momento de  hacer la misma, si 

este fuera el medio utilizado por el campo a jugar, en ese caso, se  deberá abonar antes del cierre de 

la inscripción, no siendo válida si se hiciera una vez pasado el plazo. 

Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado, si no fuera por un caso de 

fuerza mayor. 

En el caso de inscribirse un número de equipos superior al fijado como tope por los campos, se 

seleccionaran a los equipos por riguroso orden de inscripción.  

 Una vez jugada la primera prueba, tendrán preferencia para jugar el resto de campos los equipos 

que hayan participado en las pruebas anteriores. 

REGLAS DE JUEGO 

El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de 

la competición y las reglas permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales. 

CATEGORIAS 

Una sola categoría. 

 



FÓRMULA DE JUEGO 

Cada equipo constara de 4 jugadores. 

Cada equipo formará 2 parejas que jugarán bajo la modalidad fourball Stableford y se sumarán los 

puntos de ambas tarjetas para obtener la puntuación del equipo en la prueba disputada. La 

puntuación para la clasificación del Ranking  será la suma de las dos tarjetas del equipo en cada 

prueba disputada. 

En el último campo  en este caso El Saler la puntuación conseguida se multiplicara por el factor 1,2 

En cada campo se aplicará su correspondiente slope. 

PARTICIPANTES 

La suma de los hándicaps exactos  de los jugadores de un equipo no podrá exceder de 100 puntos. 

En el caso de que solo se presente una pareja de un equipo, estos jugarán por separado con las 

parejas componentes asignadas en la orden de salidas.  

HANDICAPS 

Los hándicaps exactos estarán limitados a 30,0 

Suplentes y Sustituciones:  

Todo equipo podrá disponer de hasta un máximo de dos suplentes, se deberá indicar la 

identidad del jugador suplente antes del cierre de inscripción de cada prueba. 

Excepcionalmente, por un motivo justificado, y si el Comité de Aesgolf lo autoriza, se podrá 

inscribir el suplente el mismo día de la prueba, y siempre reunirán las mismas condiciones de 

hándicap + - 3 puntos del titular a sustituir. Una vez un jugador haya sido suplente en un 

equipo, no podrá jugar en ningún otro equipo, si este hecho ocurriera, seria descalificado el 

equipo que lo produjera en ese torneo, pudiendo seguir en el resto de pruebas. 

COCHES 

Estará permitido el uso de buggis y motos  de golf. 

CLASIFICACIONES 

Campo: Computará la suma de los resultados hándicap de las dos tarjetas de cada equipo. 

Final:  

La clasificación general del Ranking  final, se efectuará sumando el resultado total de los puntos 

obtenidos por los equipos en  los 4 campos jugados, según descrito en el apartado Formula de 

Juego.  

FASE FINAL   

Se clasificaran para la final los 7 equipos mejores clasificados del Ranking hándicap,  no siendo los 

puntos obtenidos acumulables para la Final, donde se partirá de 0 puntos, dicha final se jugara en el 

Club de Golf/Resort El Plantío. 

 Para esta fase no contaran los puntos obtenidos en la fase de clasificación de los cuatro campos 

jugados anteriormente.  

DESEMPATES 

Según las reglas de la RFEG, y el libro Verde.  

HORARIOS DE SALIDA 

En las 3 primeras jornadas las salidas se darán de acuerdo con la suma de los hándicaps de los 

titulares de cada equipo. 

En la última jornada y en la fase final las salidas se darán de acuerdo con la clasificación Ranking 

general de los equipos. 



El Comité de la Prueba queda facultado en casos muy especiales para alterar el orden de salidas. 

Con la debida antelación el comité anunciará a los capitanes el día de la competición e inscripción y 

así dar el tiempo suficiente para iniciar el trámite de inscripción, telemáticamente se comunicará los 

horarios de salida de cada equipo. 

Cuando un equipo se retire de la competición o haya sido descalificado en algún campo, si no ha sido 

motivada por comportamiento indebido, a juicio del Comité de la prueba, podrá seguir jugando en los 

campos restantes. 

BARRAS DE SALIDA 

Las barras de salida serán amarillas. 

PREMIOS 

EN CADA CAMPO: 

Premio para el equipo ganador absoluto hándicap, categoría única.  (Paquete de material deportivo) 

Premio para la mejor pareja hándicap, categoría única. (Paquete material deportivo) 

PREMIOS CLASIFICACION FINAL  

PREMIOS: Para los 7 equipos clasificados hándicap:  

Noche día 9 de Noviembre en apartamento compartido de dos habitaciones + Desayuno + Green Fee 

del torneo Final por equipos + comida de la entrega de premios. Todo en el Resort Campo de Golf El 

Plantío. 

PREMIOS FASE FINAL 

· Premio para el equipo ganador hándicap (Paquete material deportivo) 

· Premio para el 2º equipo clasificado hándicap (Paquete material deportivo) 

· Premio para el 3º equipo clasificados hándicap  (Paquete material deportivo) 

· Premio para el equipo ganador Scratch (Paquete material deportivo) 

Los premios no serán acumulables prevaleciendo  el Scratch sobre el hándicap.  

SUSPENSIÓN O ANULACIÓN DEL JUEGO 

Cuando las circunstancias (en general de orden meteorológico) así lo aconsejen, se procederá a 
suspender temporalmente o reanudar el juego según las Reglas de Golf. 

Será decisión del comité en el suspender o sustituir una prueba. 

El Comité de la Prueba podrá declarar nulo un Campo cuando la imposibilidad de completar la prueba 

por parte de todos los inscritos así lo aconseje, quedando entonces el Torneo reducido al número de 

Campos jugados. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por dos miembros más el vocal del campo donde se dispute la prueba. 

En el presente reglamento, se podrán variar, o cambiar alguna de sus cláusulas por la organización 

sin previo aviso, debido a causas justificadas que así lo aconsejen. Este comité está facultado para 

decidir sobre cualquier tema que afecte a la interpretación de este reglamento así como, en casos 

extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba para ayudar a que la misma se desarrolle de 

la mejor forma posible. 

AESGOLF C.V. 

Enero 2022 


