FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA LA-MANCHA
Plaza de España 1 Primera Planta Local 8 19200- AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

 949 262300 – 949 883210 – E-Mail: federacion@fedgolfclm.com
Internet: www.fedgolfclm.com

LIGA FEMENINA POR EQUIPOS DE CASTILLA LA MANCHA
PARTICIPANTES.
Podrán participar todas las jugadoras aficionadas que estén en posesión
de la correspondiente licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. con
hándicap nacional.
COMPOSICIÓN DE EQUIPOS.
El equipo estará compuesto por 6 jugadoras que serán socias, abonadas o
federadas por el club que representen.
En el caso que alguna jugadora reúna más de un requisito especificado
anteriormente en más de un campo solamente podrá inscribirse en uno
de ellos.
Un equipo podrá hacer sustituciones hasta el momento de iniciarse la
prueba.
Cada equipo nombrará a una capitana que podrá ser jugadora o no y será
la encargada de las inscripciones a las distintas pruebas y la portavoz del
Equipo para todos los temas que se puedan ocasionar en la competición.
INSCRIPCIONES.
Los equipos deben inscribirse en la dirección de correo
damas@fedgolfclm.com o maribelsaez@telefonica.com
Para cada prueba, las inscripciones se harán directamente en el club
organizador.

MODALIDAD DE JUEGO Y PUNTUACIÓN.
Se jugará individual stableford.
Para obtener la puntuación del equipo se sumarán las cuatro mejores
tarjetas.
La clasificación se hará de la siguiente manera:
Si juegan 5 equipos, el equipo ganador sumaría 5 puntos, el segundo 4
puntos, el tercero 3 puntos, el segundo 2 puntos y el último 1 punto.
Si juegan 6 equipos, el primero ganaría 6 puntos el segundo 5 y así hasta el
último que sumaría 1 punto.
Según el número que equipos inscritos sería esta proporción.
En caso de empate se tendrá en cuenta la quinta tarjeta, si persiste el
empate se tendrá en cuenta la sexta tarjeta y si persiste se asignarán los
mismos puntos a los equipos empatados.
CLASIFICACIÓN FINAL.
Ganará el equipo que más puntos sume durante la liga.
En caso de empate para el primer puesto entre dos o más equipos se
tendrá en cuenta el equipo que más veces haya quedado primero,
segundo…….
En caso de persistir el empate, el equipo ganador será el que mejor tarjeta
individual haya obtenido a lo largo de la competición, si persiste ,la
segunda mejor y así sucesivamente.
CALENDARIO.
1ª

PRUEBA EN CABANILLAS

03/03/2018

2ª

PRUEBA EN PABLO HERNÁNDEZ

07/04/2018

3ª

PRUEBA EN PINAILLAS

05/05/2018

4ª

PRUEBA CUENCA

16/09/2018

5º

PRUEBA EN LAYOS

6ª POR DETERMINAR

07/10/2018
20/10/2018

LA FGCLM podrá cambiar fechas y campos si fuera necesario.

COMITÉ Y RECLAMACIONES.
El comité de esta competición está formado por:
D. Antonio López

(Pte. Comité de Reglas Y Campos FGCLM)

D. Oscar Herradura

(Director deportivo FGCLM)

Dña. Isabel Sáez

(Pta. Comité Femenino FGCLM)

Las disputas y reclamaciones que surjan serán enviadas en el plazo de una
semana y por escrito a través de las capitanas a la dirección de correo
arriba indicado.
NOTA.
El equipo ganador recogerá su premio en la Gala del Golf de la FGCLM.
La Federación de Golf de Castilla La Mancha se reserva el derecho de modificar esta
normativa con el fin de mejorar su funcionamiento.

Isabel Sáez
Pte. Comité Femenino

