
 

 

LIGA CLUB 2021      

GOLF LAS PINAILLAS     

             

Se disputará a 12 torneos individuales de los cuales 8 serán bajo la modalidad 
Stableford hcp y 4 bajo la modalidad Stroke play (Medal play hcp).   
El resultado de cada torneo será enviado a la Federación para cómputo como 
vuelta oficial.   
La vuelta estipulada será de 18 hoyos.   
Puntuarán las 7 mejores tarjetas de cada jugador de las cuales dos al menos 
deberán de ser bajo la modalidad Stroke play (Medal play hcp).  Para la 
clasificación final se sumarán los puntos obtenidos en estas 7 tarjetas.   
En la modalidad Stableford la puntuación será la que establece la R.F.E.G. 
En la modalidad Stroke play, pasando el resultado a HCP.   
Si un jugador se retira de algún torneo o no entrega la tarjeta figurará como 
torneo jugado, aunque no obtendrá puntos para la clasificación final.  Bajo 
ningún concepto, se permitirá retirar la tarjeta y no participar en el torneo, el 
jugador deberá estar presente en el tee de salida a la hora marcada y al menos 
realizará el golpe de salida.   
No podrá disputarse ningún torneo si el nº de jugadores es inferior a 6.   
Si por cualquier circunstancia hubiera de aplazarse algún torneo, será 
decisión del Comité de Competición el establecimiento de la fecha para 
jugarse el aplazado, pudiendo determinarse la no sustitución de fecha si por 
cuestiones organizativas no fuera posible la disputa de la misma.   
Ante cualquier reclamación será el Comité de Competición del Club el que 
decidirá sobre la misma.   
Si una vez iniciado un torneo hubiese de ser suspendido por cualquier 
circunstancia, será el Comité de Competición del club el que decidirá sobre 
la forma de proceder.     
  

Debido a la situación sanitaria, el comité de competición se guarda 
la potestad de poder modificar las bases en caso de ser necesario 
pudiendo modificar la cantidad de pruebas y/o el número de 
tarjetas válidas para los torneos.   

  
  
  
  



 

 
REGLAS   

  
La Liga Club 2021 del club Golf Las Pinaillas, se jugará de conformidad con 
las reglas de Golf y reglas en vigor por la R.F.E.G., así como las Reglas 
Locales del club.   
El Comité de la prueba será el Comité de Competición del Club.   
  
La inscripción supone la aceptación de las bases de la competición. 
Los participantes con licencia de otro club se comprometen con la propia 
inscripción a cumplir el protocolo establecido (en anexo a las Bases de la 
competición) de posibles medidas del comité de competición para 
salvaguardar la pureza de la competición. 
   

FECHAS DE INSCRIPCIÓN  
  
INSCRIPCIÓN A LA LIGA :  Hasta el jueves 22 de abril de 2021 a las 
18:00 hrs.   
Para la organización de la Liga Club 2021 se establecerán dos categorías 
indistintas, siempre y cuando las inscripciones superen los 40 participantes, 
pudiendo establecerse una tercera categoría en el caso de que las 
inscripciones alcancen/superen los 90 participantes.   
En el caso de dos o tres categorías, éstas se establecerán por HCP exacto de 
los jugadores a la fecha de elaboración del corte de categorías, 
permaneciendo los jugadores durante toda la Liga en la categoría que les 
corresponda tras la elaboración del corte de las categorías.   
La fecha establecida para el corte de categorías es el lunes 8 de marzo de 
2021 a las 18:00 hrs. Todos los participantes inscritos a la Liga Club tras esta 
fecha, se incorporarán a la categoría que les corresponda por su HCP y en 
base al corte establecido en la fecha indicada.   
   
Una vez cerrada la inscripción, no se permitirá la incorporación de nuevos 
jugadores.   
   
Además de las categorías indistintas HCP, una, dos o tres, se establecerá una 
categoría de Damas y una categoría Sénior con clasificación y premios 
propios (siempre que esas categorías superen los 20 participantes).  

   
  

  



 

 
INSCRIPCIÓN A LOS TORNEOS 
La inscripción a los torneos será en todos los casos hasta las 12:00 hrs del 
jueves anterior a la celebración del torneo.   
Si un jugador/a no se hubiera inscrito a un torneo dentro del plazo 
establecido, será inscrito en reserva, pudiendo participar si fallase algún 
jugador de su misma categoría y haciéndolo en el mismo lugar que éste 
ocupara. Excepcionalmente se podrá dar salida a un jugador/a no inscrito en 
torneo, aunque no hubiera bajas, si por cuestiones de organización pudiera 
entrar en alguna partida de su misma categoría (caso de las partidas de tres 
jugadores).   
Un jugador/a no podrá participar en ningún torneo si previamente no ha sido 
inscrito en la Liga.   
   
        PRECIOS DE INSCRIPCIÓN    

       
INSCRIPCIÓN A LA LIGA :                         60 €   
   

La inscripción se hará efectiva con el pago de la misma.   
   
Ejemplo: Un jugador sÉnior que quede encuadrado en 1ª categoría, queda 
inscrito en ambas categorías, 1ª y Sénior, automáticamente con el pago de 
una única inscripción.   
  
Inscripción a cada torneo:    
Green fee + 6€ (aportación a premios).    
De los 6€ de aportación a premios, 4€ se destinarán a la bolsa general de 
premios de la Liga y los otros 2€ se destinarán como premio de la jornada 
para repartir de forma equitativa entre los ganadores de las categorías 
indistintas (1ª, 2ª y 3ª si la hubiese).   
    
                                                                              

HORARIO Y ORDEN DE SALIDA    
   
Para los torneos que se celebren en sábado, las salidas se organizarán por 
salidas simultáneas o progresivas desde las 9:00 hrs, pudiendo adelantarse el 
inicio a las 8:30 hrs en los meses de verano.    
Para el caso de que alguna prueba hubiera de disputarse en domingo, las 
salidas se organizarán de forma progresiva por el tee del 1 y no antes de las 
9:00 hrs    



 

 
El orden de salida será por hcp entre los participantes de cada categoría 
indistinta, durante las tres primeras jornadas, pasando a ser por orden de 
clasificación de las categorías indistintas a partir de la cuarta jornada.  
  
Al establecerse orden de salida por clasificación, dos jugadores no podrán 
intercambiar sus horas de salida.   
   
NOTA: El club y el Comité de la prueba se reservan el derecho de poder 
modificar el horario o día de juego si por condiciones climatológicas u otras 
causas fuera necesario.   
         

   
PREMIOS   

En todos los casos, tanto si una, dos o más categorías, se entregará un premio, 
bono canjeable en tienda o caddy master del club, al ganador/a de cada torneo 
por categoría. El importe del premio, 1/3 de lo recaudado para premios en 
cada jornada, será por reparto equitativo entre los ganadores de cada 
categoría indistinta y acumulándose el importe restante a los premios de final 
de la Liga.   
   
La estimación de premios de la Liga, para cada una de las categorías en 
disputa, se ajustará de forma proporcional al número de participantes de cada 
una de ellas y se publicará lo antes posible, una vez cerradas las 
inscripciones.   
  
Para la Liga Club 2021, al disputarse además de las categorías indistintas 
otras categorías como la de Damas y la de SR, se establece la no 
acumulación de premios, de tal forma que una persona que alcanzara por 
clasificación premios en varias categorías, tendría el premio de mayor 
relevancia/importe, pasando el otro/s premio/s al siguiente clasificado de la 
categoría en la que se cede el premio.   
   
Los jugadores no clasificados entre los 10 primeros de cada categoría 
indistinta y que hayan participado en un mínimo de 7 torneos de la Liga Club 
2021, obtendrán un premio de 25€ en cheque regalo del club.   
   
Para poder optar al premio será necesario haber participado en un mínimo de 
7 torneos de la Liga Club 2021.   
   



 

 
Los bonos premios, tanto de cada jornada como de la Liga Club, se podrán 
canjear, dentro del plazo indicado en cada caso, por material de tienda y/o 
caddy master (green fees, bono green fees, buggies…), no siendo válidos 
para inscripciones a torneos ni para inscripciones de Ligas o partidas.   
   
   

CALENDARIO  
   

Fechas provisionales, podrían verse modificadas en base a necesidades 
organizativas del club.   
   

  FECHA                               MODALIDAD  
Sábado 20 de febrero   Stableford (fecha a determinar)  
Sábado 27 de febrero   Stableford  
Sábado 6 de marzo    Stableford  
Sábado 27 de marzo    Stroke play  
Sábado 24 de abril    Stableford  
Sábado 8 de mayo    Stroke play  
Sábado 5 ó 26 de junio   Stroke play  
Sábado 10 de julio    Stableford  
Sábado 28 de agosto   Stroke play  
Sábado 13 de noviembre Stableford  
Sábado 27 de noviembre Stableford  
Sábado 11 de diciembre  Stableford  
   

                   
ENTREGA DE PREMIOS  

   
A la finalización del último torneo de la Liga Club 2021, previsto para el 
sábado 11 de diciembre de 2021, se realizará una comida en la que se 
procederá a la entrega de premios y sorteo de regalos entre todos los que 
estén previamente inscritos a esta comida y que hayan participado en esta 
Liga Club 2021.    
Sujeto a posibles cambios en función de la evolución de la situación 
sanitaria.     
  
 
 
 
 



 

 
Anexo a las Bases y Calendario de la competición 
 
Protocolo de actuación para socios con licencia de otros clubes.  
 
El Comité de competición del club Golf las Pinaillas, en defensa de la 
igualdad de reglas para todos y la pureza de la competición, determinó que 
todos los jugadores de los torneos Copa Pinaillas y de la Liga Club, 
estuvieran sometidos al mismo comité de competición, el del club 
organizador de esos torneos. Por este motivo, se incluyó la condición de traer 
las licencias a nuestro club, para que todos los participantes tuvieran la 
licencia del club las Pinaillas.  
 
De las reglas de hándicap, así como las obligaciones y derechos del jugador 
y del comité de competición, se desprende que no todas las acciones sobre 
un jugador tales como congelaciones, suspensiones o apreciaciones de 
hándicap, las puede llevar a cabo el comité del club organizador del torneo, 
sino el club donde este jugador tiene la licencia. En esa búsqueda de igualdad 
de reglas para todos se basó la medida.  
 
Tras un estudio detenido de la casuística de los socios jugadores que 
disponen de licencia de otros clubes, y viendo que la condición resultaba 
excluyente y obligaba a una tramitación administrativa de licencia de esos 
socios, se ha buscado una solución con la misma finalidad sin necesidad de 
cambiar las licencias.  
 
Los jugadores que tengan su licencia en otros clubes, con la inscripción en 
la liga se comprometen a aceptar las apreciaciones de Hándicap que el 
Comité de Competición del club Golf las Pinaillas determine de modo 
objetivo. Para ello se procederá de la siguiente forma. El comité se pondrá 
en contacto con su club de licencia para recomendar el nuevo hcp. El jugador 
deberá colaborar en este trámite, poniéndose incluso en contacto con su club 
de licencia para que sea efectiva la apreciación de hándicap. Si el jugador no 
atiende esta regla o su club de licencia no procede a la modificación de 
hándicap, el jugador será descalificado de la Liga Club, pudiendo el comité 
según las circunstancias acaecidas, suspender temporalmente el hándicap del 
jugador, impidiéndole participar en otros torneos.  
 
Con esto entendemos que se cumple el objetivo perseguido, si bien 
esperamos no utilizar este protocolo ni una sola vez. 
 


