PARKOTXA Golf Club

REGLAMENTO LIGA PARKOTXA 2020
TORNEOS
Art. 1.- Podrán participar todos los jugadores/as, con licencia federativa de golf y que tengan la
condición de Socio/a de PARKOTXA Golf Club.
Art. 2.- Se establecen dos categorías Hándicap: Primera hasta 17,0 y Segunda de 17,1 hasta el
máximo permitido por la RFEG, con corte a efectos de juego de 26,4. En Scratch solo se aplicará
una categoría conjunta. En todos los casos se unifican damas y caballeros. Dentro de estas
clasificaciones se reflejaran las de Damas y Máster Sénior. De esta ultima formarán parte todos
los jugadores/as con 70 años o más, cumplidos en este año 2020.
Art. 3.- Cada Socio/a que participe en la Liga PARKOTXA, se enmarcará en la categoría que le
corresponda por su Hdcp en el primer torneo en que se inscriba y permanecerá en la misma
categoría inicial, aun cuando tenga variaciones de Hdcp a lo largo del año.
Art. 4.- En cada torneo habrá trofeos o premios directos para los clasificados en primera y
segunda posición de Hdcp. También para el primer clasificado en Scratch, para la primera Dama
en Scratch y para el primer clasificado en Máster Sénior en Scratch (70 años o más).
Art. 5.- La Liga PARKOTXA 2.020, consta de 12 torneos en diferentes campos de golf incluido
el Social y cuyo calendario se especifica en el Plan de Actividades publicado en la web del club
www.parkotxagolf.com y en nuestras redes sociales.
Art. 6.- Para que un torneo de la Liga PARKOTXA tenga la condición de puntuable, Se requiere
un mínimo de 30 jugadores/as y que los resultados se oficialicen a efectos de Hdcp en la RFEG.
Art. 7.- En los días siguientes a la fecha de cada torneo, se confeccionará un Ranking
Acumulado, donde se establecen los puntos asignados en cada torneo a todos los jugadores/as
Socios/as participantes.

BAREMO DE PUNTOS EN CADA TORNEO
Puesto Obtenido
Puntos
Primero
40
Segundo
35
Tercero
30
Del 4 al 10
25
Del 11 al 20
20
Del 21 al 40
15
Del 41 en adelante
10
Siguiendo los criterios del Libro Verde de Golf, Capítulo III, en caso de empate, prevalece el
Hdcp. de juego más bajo asignado por cada campo y al contrario en Scratch.

Art. 8.- Para determinar la clasificación acumulada de Ranking con derecho a premio, es
requisito mínimo que el Socio/a participante, juegue y puntúe (es necesario entregar la tarjeta) en
al menos 5 torneos de la Liga PARKOTXA 2.020 y, a efectos de dicho Ranking, contarán los 5
mejores resultados de cada jugador/a.
Art. 9.- Se establecen los siguientes trofeos y/o premios para el Ranking Acumulado:




Tres primeros puestos de cada clasificación (Categorías Hdcap 1a, Hdcap 2a y Scratch).
Tres primeros de Master Sénior Scratch (70 años o más).
Tres primeros puestos de Damas Scratch.

Art. 10.- A efectos de trofeos/premios, se establece como prioritario la clasificación de
Handicap, en segundo lugar la clasificación Scratch, la clasificación de Damas y finalmente la
clasificación de Master Sénior ,los premios no son acumulables.
Disposición Adicional: Teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias derivadas del
Coronavirus, los artículos 5 (numero de Torneos) y 6 (mínimo numero de participantes) quedan
sujetos a dicha situación .En consecuencia, serán validos todos los torneos de la LP que se
puedan jugar aunque el número de jugadores no llegue al mínimo inicialmente requerido.
En cualquier momento y por motivos objetivos, la Comisión Deportiva de PARKOTXA Golf Club,
tiene facultades para revisar el presente Reglamento y modificarlo total o parcialmente, en cuyo
caso, se comunicará a través de la web del club www.parkotxagolf.com
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