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Estas normas regularán las Pruebas Senior organizadas por el 
Real Club de Golf de La Coruña en el año 2017 y complementan 
las particulares para el Campeonato Individual Seniors del Club, el 
Trofeo Internacional Senior Torre de Hércules de Oro y los 
Interclubes.  

 
I.- PARTICIPANTES 

 
Socios del Real Club de Golf de La Coruña, con licencia en vigor y 
aquellos jugadores de Clubes u Organizaciones con 
correspondencia, que tengan las mismas condiciones de 
participación en sus pruebas para nuestros socios. 
Las invitaciones de los Patrocinadores se regirán por las mismas 
condiciones establecidas para las demás pruebas del Calendario 
de Competición. 
Caballeros: Los que durante el año cumplan al menos 50 años. 
Damas: Las que durante el año cumplan al menos 50 años. 

 
II.- CATEGORIAS 

 
1ª Categoría Caballeros:  
Participantes con hándicap de juego hasta 18. 
2ª Categoría Caballeros:  
Participantes con hándicap de juego superior a 18. 
Categoría Damas: todas las participantes. 
Master Seniors:      
Damas y Caballeros que tengan 65 años o que los cumplan en el año. 
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Categoría “Especial” (9 hoyos):  
Participantes que solo juegan 9 hoyos y compiten solamente entre 
ellos. 
Esta categoría estará formada por los jugadores/as que, cualquiera 
que sea su hándicap, por su edad (los que durante el año cumplan 
al menos 75 años) o condición física están autorizados 
opcionalmente para jugar 9 hoyos y multiplicar por 2 el resultado. 
El ingreso en esta categoría debe solicitarse al Comité de 
Competición. 

 
III.- BARRAS DE SALIDA  

 
Las barras de salida ordinarias que se establecen para las pruebas 
Seniors son: 

 
Caballeros: amarillas, azules o rojas, informando previamente al 
Master Caddie para asignar el hándicap correcto. Los jugadores 
que decidan jugar desde barras azules o rojas, su resultado no 
puntuará para el ranking de regularidad scratch. 

 
Damas: rojas 

 
Categoría “Especial” (9 hoyos): Damas y Caballeros rojas. 
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IV.-TROFEOS 
 

1. Para la celebración de una prueba es necesario que haya un 
mínimo de 24 jugadores inscritos en pruebas individuales y 12 
bandos en dobles. 

 
2. El número mínimo de participantes en cada categoría para 

recibir trofeo, será: 
� 12 jugadores en 1ª categoría Caballeros, en 2ª 

categoría Caballeros y en   Damas. 
� 8 jugadores Master Senior 
� 6 jugadores Categoría Especial 9 hoyos 

 
3. Los jugadores/as Master Senior, optarán también a los trofeos 

de la categoría que les corresponda por hándicap o sexo. 
 

4. Cuando el número de participantes en una categoría sea inferior 
al establecido, los jugadores se agruparan de la siguiente 
forma: 

a) Los caballeros en una sola categoría. 
b) Las damas se integrarán en las categorías de caballeros. 
c) Cuando los participantes se dividan en dos categorías y una de 

ellas tenga más de 20, se dará un trofeo al segundo clasificado 
de esta categoría. 

d) Cuando todos los participantes compitan en una sola categoría, 
los trofeos se repartirán de la siguiente manera: 
� 1º Clasificado, con menos de 24 jugadores. 
� 1º y 2º Clasificado, entre 24 y 34 jugadores. 
� 1º, 2º y 3º Clasificado, con más de 34 jugadores. 
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5. El Real Club de Golf de La Coruña o el Patrocinador de la 
prueba, donará como mínimo los siguientes trofeos: 
1º Clasificado de 1ª Categoría Caballeros 
1º Clasificado de 2ª Categoría Caballeros. 
1º Clasificado de Damas. 
1º Clasificado Master Senior hándicap. 
1º Clasificado Categoría “Especial 
6. En las pruebas en las que exista un trofeo para el ganador 
absoluto scratch, todos los jugadores inscriptos tendrán opción a 
obtenerlo, si participan en condiciones de igualdad, salidas 
amarillas para caballeros y rojas para damas. 
7. Si un patrocinador aporta más trofeos que los especificados en el 
apartado 5, el orden de distribución de los trofeos se establecerá en 
la convocatoria. 
8. Los desempates se resolverán según las Normas de la RFEG. 
9. Los trofeos no son acumulables en ningún caso. 

V.- HANDICAP 
Los participantes jugarán con su hándicap limitado a 36 de 
juego, con las excepciones que establezcan los reglamentos 
particulares. 
Los hándicaps de los jugadores pertenecientes a la categoría 
“Especial” serán los Oficiales. 
Cuando el jugador opte por jugar 9 hoyos, la prueba será 
semiválida, se duplicará el resultado obtenido y si hubiese 
alcanzado un resultado “stableford” superior a 36 puntos, el Club 
modificará “por apreciación”, el hándicap exacto del jugador en la 
cuantía que el baremo de las Normas sobre hándicap de la RFEG 
indiquen para el supuesto de que el jugador hubiese jugado el 
recorrido completo. 
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VI.- X LIGA SENIOR 
 

Está compuesta por 9 pruebas, modalidad Stableford,  
patrocinadas por el Real Club de Golf de La Coruña que aportará, 
en cada prueba, los premios relacionados en el apartado 5 del 
capítulo anterior y a los tres primeros clasificados de la Liga 
Para establecer los ganadores de esta LIGA SENIOR hándicap, se 
sumarán las 5 mejores tarjetas de las pruebas en que haya 
participado. 
Tendrán premio los tres primeros clasificados de la clasificación 
general de la LIGA. 

 
VII.- RANKING DE REGULARIDAD  

 
Se establecerá un ranking scratch y otro hándicap para seleccionar 
los jugadores/as que participen (si la limitación del hándicap lo 
permite) representando al Real Club de Golf de La Coruña en 
Campeonatos y Ligas que limiten el número de jugadores/as que 
tienen que formar el Equipo. 
Los 3 primeros clasificados de cada ranking al final del año, 
tendrán un premio que donará el Real Club de Golf de La Coruña. 
Son pruebas puntuables, todas las del calendario Senior que se 
celebren en La Zapateira y que el reglamento permita jugar a todos 
los socios Senior del Club. 
El sistema de puntuación será el siguiente: 
a) Por cada vuelta de participación en una prueba puntuable (tarjeta 
completa y entregada), cada jugador recibirá 3 puntos. 
b) Por cada vuelta de participación en una prueba puntuable (tarjeta 
no entregada), cada jugador recibirá 1 punto. 
c) Por clasificación general hándicap y scratch en cada prueba se 
adjudicarán los siguientes puntos: 
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Orden de clasificación Prueba un día                   Prueba de 2 días  
1 º Clasificado 12              30 
2 º Clasificado 11              25 
3 º Clasificado 10              20 
4 º Clasificado 9 15 
5 º Clasificado 8              12 
6 º Clasificado 7              10 
7 º Clasificado 6 9 
8 º Clasificado 5 8 
9 º Clasificado 4 7 
10 º Clasificado 3 6 
11 º Clasificado 2 5 
12 º Clasificado 1 4 
13 º Clasificado  3 
14 º Clasificado  2 
15 º Clasificado  1 

d) En aquellas pruebas puntuables en las que, por reglamento, 
esté permitida la participación de jugadores no socios, éstos no 
ocuparán plaza, corriéndose los puestos en la clasificación y 
obteniéndose los puntos de acuerdo a la clasificación de jugadores 
del Club. 
e) Todos los jugadores empatados en un puesto determinado 
conseguirán el mismo número de puntos. 
f)  Para la clasificación final se sumarán las 10 mejores pruebas. 
g) En caso de empate en el ranking scratch, y en el ranking 
hándicap, se resolverá sumando 11, 12 etc pruebas, hasta 
deshacer el empate. 
h) No serán puntuables las Pruebas que no tengan un mínimo de 
12 tarjetas con resultado válido en pruebas de un día y 15 en las 
de dos. 
j) En el Trofeo Internacional Senior Torre de Hércules de Oro solo se  
 tendrá en cuenta las dos primeras jornadas.  8  
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VIII.- NORMAS PARA LA FORMACION DE LOS EQUIPOS DEL 
REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA  

 
De acuerdo con el apartado anterior, la formación de los equipos se 

hará con los siguientes criterios: 
 

Competición Handicap:  
El primer equipo será seleccionado por orden de la 
clasificación scratch del Ranking de Regularidad. 
El segundo equipo con el siguiente criterio: 

Equipos de 4 jugadores: los cuatro componentes se 
seleccionarán entre los 4 primeros del ranking hándicap. Las 
renuncias o los ya seleccionados para el primer equipo, se 
cubrirán, por orden, hasta el puesto 10. 

Equipos de 6 jugadores : los seis componentes se seleccionarán 
entre los 6 primeros del ranking hándicap. Las renuncias o los 
ya seleccionados para el primer equipo, se cubrirán por orden y 
hasta el puesto 12. 

Equipos de 8 jugadores: los ocho componentes se seleccionarán 
entre los 8 primeros del ranking hándicap. Las renuncias o los 
ya seleccionados para el primer equipo, se cubrirán por orden y 
hasta el puesto 14. 

Competición Scratch:  
Los equipos serán seleccionados por orden de la clasificación 
scratch del Ranking de Regularidad y procediendo con el 
mismo criterio que para seleccionar los equipos hándicap. 

Excepción: Para no perjudicar al equipo, el jugador con derecho 
que tenga un hándicap superior al limitado en el reglamento de 
la competición, será sustituido por el siguiente en el ranking 
que cumpla la condición. 
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El Comité de Competición nombrará, entre los jugadores del 
equipo, un capitán jugador, que elegirá, si hay vacantes, los 
jugadores necesarios para completar el equipo. 

Validez del Ranking de Regularidad:  
Para pruebas que se celebren en el primer semestre del año, se 
utilizará la clasificación final del ranking del año anterior. 
Para pruebas del segundo semestre, se utilizará la clasificación del 
ranking del año, actualizado al mes anterior a la celebración del 
torneo. 

 

IX.- LIMITACION DEL NUMERO DE JUGADORES INSCRITOS  
 

Cuando por la capacidad del campo no es posible que participen    
todos los jugadores inscritos, los primeros eliminados serán los 
jugadores que no tengan el hándicap activado. 

     Si esta medida es insuficiente, se aplicará lo sigu iente : 
 

1ª PRUEBA IDA: por el número de pruebas jugadas del calendario 
senior del Club. Los desempates se resolverán a favor del jugador 
de mayor puntuación en el ranking de regularidad hándicap. 

 
2ª PRUEBA VUELTA:  

1º) Los participantes en la prueba de ida. 
2º) Por el número de pruebas jugadas del calendario senior. 

Los desempates se resolverán a favor del jugador de mayor 
puntuación en el ranking de regularidad hándicap 
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X.- NORMAS GENERALES Y DE ETIQUETA  

I.  En todas las pruebas seniors, incluidas el campeonato del club, 
interclubs, etc., se podrán utilizar coches de golf, siempre que 
sean autorizados por el Master Caddie, de acuerdo con las 
condiciones del campo, con el fin de lograr el adecuado estado 
de conservación del mismo. 

 
II.  Se observarán las Reglas de Golf, las normas dictadas por la 
RFEG, y las Reglas Locales del Real Club de Golf de La Coruña, 
además de las que figuran en este reglamento. 

 
III.  Específicamente se establece la obligación de levantar la bola 
en los torneos Stableford, en el momento en que ya no exista 
opción de puntuar. El incumplimiento de esta obligación podrá 
quedar penalizado con dos puntos al final de la Prueba. 

 
IV.  La pérdida de distancia de más de una calle con la partida 
que juega delante, sin dar paso a la partida de atrás, podrá ser 
penalizada con 2 puntos y la descalificación de todos los 
jugadores del grupo si son reincidentes a lo largo de la Prueba. 
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XI.- CALENDARIO COMPETICIONES SENIOR 2017  
 

CALENDARIO SENIOR REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 20 17 

DIA MES NOMBRE DE LA PRUEBA CAMPO REGULARIDAD  
1 MARZO 1ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

5 ABRIL 2ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

18-19 ABRIL GP La Coruña AESGOLF La Zapateira SI 

3 MAYO 3ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

24 MAYO 4ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

31 MAYO INTERCLUB CG La Toja-RCGC La Toja NO 

7 JUNIO 5ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

30 JUNIO 
VIII Trofeo Internacional Senior Torre de Hércules Oro La Zapateira SI 

1-2 JULIO 

5 JULIO Trofeo Commcenter La Zapateira SI 

12 JULIO 6ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

19 JULIO Trofeo POOL ZAPATEIRA parejas  La Zapateira  NO 

26-27 AGOSTO XVII Campeonato Senior del Club La Zapateira SI 

30 AGOSTO INTERCLUB RCGC- CG La Toja La Zapateira SI 

4 OCTUBRE 7ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

18 OCTUBRE Trofeo Administración Lotería El Búho La Zapateira SI 

8 NOVIEMBRE 8ª Prueba LIGA SENIOR La Zapateira SI 

22 NOVIEMBRE FINAL  LIGA SENIOR La Zapateira SI 

 


