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REGLAMENTO DE LA LIGA SENIOR POR EQUIPOS DE
CASTILLA-LA MANCHA 2017
La Federación de Golf de Castilla La Mancha, quiere promover la competición y la relación
entre jugadores SENIORS de todos los clubs de esta Comunidad.
Desde la Federación y con la colaboración de los clubes, campos y jugadores, vamos a
poner en marcha la III edición de la Liga Sénior por Equipos de Castilla-La Mancha.
La idea es que los equipos jueguen en todos los campos de la Comunidad que participen
en esta competición, siempre que sean verdes.
Se jugará en fin de semana, con un precio cerrado para todas las pruebas. Por la
extensión de Castilla-La Mancha se dividirá en 2 zonas, norte y sur por proximidad,
aunque la primera jornada será la presentación y jugarán todos juntos.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores aficionados de categoría sénior (que cumplan 50
años o más durante el año 2017), que tengan la licencia federativa en vigor por Castilla La
Mancha.
COMPOSICION DE EQUIPOS
Los equipos estarán formados por seis jugadores, siendo obligatorio que pertenezcan al
mismo club, no es necesario que sean siempre los mismos jugadores en todas las
pruebas, cuantos más jugadores participen mejor.
El equipo se denominará como el club al que pertenezcan los jugadores.
Con el fin de tener la mayor participación posible, se permite la formación de Equipos
compuestos por jugadores que pertenezcan a distintos clubes, cuando éstos no presenten
Equipo propio y los jugadores sean de la misma provincia, en este caso el equipo llevará el
nombre de dicha provincia.
Cada Equipo nombrará a un capitán, que podrá ser jugador o no, y será el encargado de
las inscripciones a las distintas pruebas y el portavoz del equipo para todos los temas de
la competición.
CALENDARIO
La Federación de Golf de Castilla-La Mancha será la encargada, una vez conocido el
número de Equipos que tomarán parte en esta competición, de hacer los grupos por
zonas y dará las fechas en las que deben disputarse las pruebas. Estas fechas pueden ser
modificadas por causas especiales, valoradas por la FGCLM.
Para 2017 la FECHA DE INICIO en prueba conjunta, para las dos zonas, es el día 5 de
marzo en Golf Campo de Layos.
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INSCRIPCIONES
Los equipos deben inscribirse a la competición en la dirección de correo
comitesenior@fedgolfclm.com
La fecha límite de inscripción es el lunes 27 de febrero a las 12h.
MODALIDAD Y FORMULA DE JUEGO
Equipos de seis jugadores
Cuatro de ellos jugarán bajo la modalidad individual Stableford y los otros dos formarán
pareja jugando bajo la modalidad Four Ball Stableford.
Para obtener la puntuación del Equipo se sumarán las 3 mejores tarjetas individuales y la
tarjeta de la pareja. En caso de empate se tendrá en cuenta el resultado de la 4ª tarjeta.
Esto solo srive para la final porque en los demás encuentros se puede empatar.
Todos juegan 4 torneos
Zona Norte: Layos, Palomarejos, Pablo Hdez., Cabanillas
Zona Sur: Layos, Las Pinaillas, El Bonillo, Golf Ciudad Real
Los cuatro equipos que más puntos sumen, independientemente del grupo en el que
jueguen, jugaran la final en un campo a elegir por el comité.
Tendrá trofeo en la Gala del Golf el equipo Campeón.
COMITÉ Y RECLAMACIONES
El Comité de esta competición está formado por :
D. Joaquín Mesas (Pte. Comité de Seniors FGCLM)
Dña. Isabel Sáez (Pta. Comité Femenino FGCLM)
D. Antonio López (Pte. Comité de Reglas y Campos FGCLM)
Las disputas y reclamaciones que surjan serán enviadas en el plazo de una semana y por
escrito a través de los capitanes a la dirección de correo arriba indicado de la Federación.
NOTA
La Federación de Golf de Castilla-La Mancha se reserva el derecho de modificar este
Reglamento con el fin de mejorar su funcionamiento.

Joaquín Mesas Esteso
Pte. Comité Senior FGCLM

2

