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VI LIGA DE PAREJAS                                                                   

DE INVIERNO 2019/2020 

 

REGLAMENTO 

 

Al objeto de fomentar la participación de nuestros Socios durante el periodo invernal y animar la vida social 

en el Club, realizaremos la VI Liga de parejas del Real Club de Golf de La Coruña que pretende premiar a 

los más regulares en las pruebas que la conforman. 
 

La sexta edición estará formada por 5 pruebas que se jugarán una vez al mes durante el invierno 2019/2020. 

 

MODALIDAD Y FECHAS 

 
Se disputarán 5 pruebas por parejas bajo 5 modalidades diferentes en las siguientes fechas: 
 

 Prueba 1ª.- Sábado, 16 de noviembre 2019 – Modalidad Greensome Chapman. 

 

 Prueba 2ª.- Sábado, 14 de diciembre 2019 – Modalidad Copa Canadá. 
  
 Prueba 3ª.- Sábado, 11 de enero de 2020 – Modalidad Fourball.  

 

 Prueba 4ª.- Sábado, 8 de febrero de 2020– Modalidad Greensome.  
  

 Prueba 5ª.- Sábado, 29 de febrero de 2020 – Modalidad Scramble. En esta prueba, la salida será 

a tiro; al finalizar, se servirá una comida en la que se realizará la entrega de premios. 
 

Cierre de inscripción: Las inscripciones se cerrarán a las 12.00 horas del viernes previo de la prueba y, 

ese día, en el caso de que la previsión meteorológica fuese desfavorable, el Comité de Competición decidirá 

si procede la suspensión avisándolo en la web del club y anunciará la fecha de celebración de la prueba 

suspendida.  

 

En el caso de exceso de número de participantes, se establecerá el corte en cada fecha por orden de 

inscripción. 
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PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS 

 
Los premios de la “VI Liga de Parejas 2019/2020” en la clasificación final serán los siguientes:  

 

 Trofeos y dos estancias de una noche para dos personas en régimen de alojamiento, desayuno 

y green fee de 18 hoyos o uso del Balneario en el Hotel Balneario Mondariz.  

 

 Trofeos y dos estancias de una noche para dos personas en régimen de alojamiento, desayuno 

y green fee de 18 hoyos en el Hotel Axis Ponte de Lima (Portugal).  
 

 Trofeos y dos estancias de una noche para dos personas en régimen de alojamiento, desayuno 

y green fee de 18 hoyos o uso del Balneario en el Hotel Balneario Mondariz.  
 

La primera pareja clasificada elegirá entre las tres estancias su premio preferido; posteriormente, la 

segunda clasificada elegirá entre los dos destinos restantes, su preferido, quedando finalmente para la 

tercera pareja clasificada el destino no elegido entre las dos primeras parejas. 

 

 Además, para cada una de las pruebas, se establece un premio para cada miembro de la pareja 

ganadora handicap de cada una de las 5 pruebas, consistente en una caja de doce bolas. (premio 

acumulable).  

 

 En la entrega de premios, se sorteará una estancia de una noche para dos personas en 

régimen de alojamiento, desayuno y green fee de 18 hoyos en el Hotel Axis Ponte de Lima 

(Portugal). Para optar a este premio, se requiere haber participado en, al menos, tres pruebas de la 

liga y estar presente en el sorteo de premios. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

 
Los derechos de inscripción son:  

 

 12€ por jugador en cada una de las cuatro primeras pruebas. 

 

 25€ por jugador en la quinta y última prueba e incluye la laconada del sábado 29 de febrero en la 

que se hará la entrega de premios. 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 
En cada una de las cuatro primeras pruebas, se asignarán los siguientes puntos de acuerdo a la 

clasificación handicap:  
 

 1 pareja clasificada:   20 puntos.  

 2 pareja clasificada:   18 puntos.  

 3 pareja clasificada:   16 puntos.  

 4 pareja clasificada:   14 puntos.  

 5 pareja clasificada:   12 puntos.  

 6 pareja clasificada:   10 puntos.  

 7 pareja clasificada:     8 puntos.  

 8 pareja clasificada:     6 puntos.  

 9 pareja clasificada:     4 puntos.  

 10 pareja clasificada:   2 puntos.  

 Resto clasificados:       1 punto por participación. 
 

En la 5ª prueba se incrementarán un 50 % los puntos arriba marcados. Es decir: 

 

 1 pareja clasificada:     30 puntos. 

 2 pareja clasificada:     27 puntos. 

 3 pareja clasificada:     24 puntos. 

 4 pareja clasificada:     21 puntos. 

 5 pareja clasificada:     18 puntos. 

 6 pareja clasificada:     15 puntos. 

 7 pareja clasificada:     12 puntos. 

 8 pareja clasificada:       9 puntos. 

 9 pareja clasificada:       6 puntos. 

 10 pareja clasificada:     3 puntos. 

 Resto clasificados:         1 punto por participación. 

 

En caso de empate en la clasificación, de la prueba o final de la liga, el criterio de desempate es: 

 Clasificación handicap. Vence la suma de handicaps más baja de las parejas. 

 Si persistiese el empate en la clasificación de la prueba, se elegirá la mejor segunda vuelta. Si 

persistiese el empate, se decidirá por sorteo.  

 Si persistiese el empate en la clasificación final, ganará la pareja con mejor vuelta entre las 

desechadas. Si persistiese el empate, se decidirá por sorteo.  
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Para la clasificación final, se sumarán los puntos obtenidos en las 3 mejores tarjetas de cada pareja. Si 

alguna pareja no ha jugado el mínimo de 3 pruebas se sumarán los puntos de las tarjetas de las pruebas 

en que haya participado. 

 

Comité de Competición 
Octubre de 2019 
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