Ligas Seniors 2020-21
Real Club de Campo de Córdoba
Esta temporada, a petición de los socios seniors que por motivos laborales no pueden jugar en nuestraLiga
Senior matutina en jueves, creamos una segunda liga que se disputará en horario de tarde en miércoles.

Reglamento común a la Ligas Seniors, Matutina y Vespertina
1. Participantes:
La Liga Senior está abierta a la participación de los jugadores masculinos y femeninos,socios de este
club o no, de 50 años o más, en posesión de la licencia de aficionado de golf en vigor, con hándicap
exacto hasta 36 en Damas y 26,4 en Caballeros.
Los jugadores deberán inscribirse solo en una de las dos ligas, Matutina o Vespertina, y permanecer
en ella toda la competición. No obstante, con el ánimo de aumentar los inscritos en cada prueba
mensual, podrán participar los jugadores de la liga matutina en la vespertina y viceversa, pero su
resultado no se tendrá en cuenta ni para los premios de esa prueba ni para el ranking general.

2. Modalidad de juego:
Stableford Individual Hándicap.

3. Categorías:
Caballeros, salida barras amarillas.
PRIMERA, 0 - 18,4
SEGUNDA, 18,5 – 26,4
Señoras, salida barras rojas. Categoría ÚNICA.
Los jugadores deberán inscribirse en la categoría que le corresponda, según el hándicap exacto que
figure en la base de datos de la RFEG, el día que jueguen su primera prueba, debiendo terminar la
competición en la misma categoría aun cuando su hándicap exacto sufra modificaciones durante la
misma.

4. Pruebas, puntuaciones y ranking:
En cada liga, matutina o vespertina, se jugarán un total de 10 pruebas.
Estas pruebas se regirán por el reglamento de la RFEG y se celebrarán en lo posible, en miércoles
por la tarde para la liga vespertina y en jueves por la mañana para la matutina.
6 pruebas de 9 hoyos, puntuando las 4 mejores.
3 pruebas de 18 hoyos, puntuando las 2 mejores.

Una vez terminadas estas pruebas, con la puntuación stableford obtenida en las 6 mejores, se
obtendrá el Ranking de cada Categoría en cada una de las Ligas y en base a esa clasificación se
jugará, para determinar los ganadores absolutos de la Liga Matutina o Vespertina;
1 prueba final de 18 hoyos, común a ambas ligas, puntuación obligatoria, salida por Ranking, a
disputar, si nada lo impide, el sábado 12 de junio de 2021.
En las 9 pruebas primeras de cada Liga obtendrán premio el primer y el segundo clasificado en cada
categoría, salvo en categorías con menos de 6 inscritos donde solo se premiará al primero.
En la prueba final, una vez sumados los puntos obtenidos a los acumulados en las 6 primeras
pruebas puntuables, obtendremos la clasificación final en cada una de las Ligas.
Los campeones y subcampeones en cada categoría serán los que reciban los trofeos que otorga La
Liga Seniors 2020-21.
El Delegado Senior del Comité de Competición se reserva el derecho a modificar fechas, recorrido y
horarios, comprometiéndose a notificar los cambios a los participantes con antelación.

5. Normas de etiqueta:
Los jugadores evitarán los retrasos innecesarios. Los carros de mano deberán permanecer siempre
fuera de las tees de salida, antegreenes y greenes, igualmente los coches de golf circularán por los
caminos asfaltados y los autorizados con bandera azul deberánrespetar la regla de los 90º
procurando circular por las calles el mínimo necesario.
Las chuletas no repuestas, los pique no arreglados, no rastrillar los bunkers y cualquier otra
incidencia de relevancia será considerada como grave infracción de etiqueta que conlleva la
expulsión sin reembolso y/o la descalificación.
6. Inscripciones:
Se realizarán directamente en el Caddie Master o por teléfono, siendo imprescindible el abono de la
misma para darla por confirmada. Se podrán realizar desde una semana antes de la fecha a jugar y
el cierre de las mismas serán a las 12.00 h. del día anterior a la celebración de la prueba o al
completarse las plazas disponibles. Ni el caddie master ni el delegado Senior aceptarán inscripciones
fuera de plazo estando ya confeccionadas las salidas.
En las pruebas de 9 hoyos, el mínimo de jugadores será de 16 y el máximo de 36.
En las pruebas de 18 hoyos, el mínimo será de 24 jugadores y el máximo de 72.

Coste de inscripción por prueba:
9 hoyos; Socios con GF;10 €, Socios sin GF; 15 €, No socios; 20 €
18 hoyos; Socios con GF; 15€, Socios sin GF; 20 €, No socios; 30 €
Final de 18 hoyos, con regalo de bienvenida, comida, sorteo de regalos y entrega de premios;
Socios con GF; 35€, Socios sin GF; 40 €, No socios; 50 €.
Solo comida, para acompañantes de jugadores, el día de la final; 25€.
Como medida de seguridad, mientras dure la pandemia, no se realizarán entregas de premios ni
aperitivos tras las pruebas. Se servirá agua y fruta a los jugadores en el campo de juego.

7. Trofeos, Premios y regalos.
-En cada una de las Ligas, en las 9 primeras pruebas y en cada categoría,
Primer clasificado; Whisky escoces de malta.
Segundo clasificado; Caja de bolas de golf.
En categorías con menos de 6 inscritos, premio solo al primer clasificado.
Estos premios, por ahora y a causa de la pandemia, no se entregarán al finalizar las pruebas.
Al termino de la prueba final del sábado 12 de junio se hará entrega de los siguientes premios;

Liga Matutina
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Caballeros 1ª Categoría y material golf.
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Caballeros 2ª Categoría y material golf.
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Damas y material golf.
Trofeo Subcampeón Senior 2021-21, Caballeros 1ª Categoría y obsequio.
Trofeo Subcampeón Senior 2020-21, Caballeros 2ª Categoría y obsequio.
Trofeo Subcampeón Senior 2020-21, Damas y obsequio.
Premios a los Terceros clasificados de cada categoría.
Premio al Mejor “Supersenior” (+70 años) indistinto.
Premio al último clasificado de 2ª Categoría Caballeros.

Liga Vespertina
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Caballeros 1ª Categoría y material golf.
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Caballeros 2ª Categoría y material golf.
Trofeo Campeón Senior 2020-21, Damas y material golf.
Trofeo Subcampeón Senior 2021-21, Caballeros 1ª Categoría y obsequio.
Trofeo Subcampeón Senior 2020-21, Caballeros 2ª Categoría y obsequio.
Trofeo Subcampeón Senior 2020-21, Damas y obsequio.
Premios a los Terceros clasificados de cada categoría.
Premio al Mejor “Supersenior” (+70 años) indistinto.
Premio al último clasificado de 2ª Categoría Caballeros.
Sorteo de regalos entre los jugadores no premiados.
Los premios y regalos están pendientes de concretar y serán en función de los posibles
patrocinadores, delnormal desarrollo de la liga y del total de ingresos obtenidos, serán expuestos en
el Club una semana antes de la prueba final.
Los trofeos serán como a los entregados en la liga anterior, que tuvieron muy buena aceptación.

8. Fechas de las pruebas:

-Liga Matutina
A jugar en jueves por la mañana, salida a tiro o en línea en función de número de jugadores.
1. Septiembre24, hoyos 9, del 1 al 9.
2. Octubre 29, hoyos 9, del 10 al 18.
3. Noviembre 19, 18 hoyos.
4. Diciembre 17, hoyos 9, del 1 al 9.
5. Enero (2021) 21, hoyos 9, del 10 al 18.
6. Febrero 18, hoyos 18.
7. Marzo 18, hoyos 9, del 1 al 9.
8. Abril 15, hoyos 9, del 10 al 18.
9. Mayo 20, hoyos 18.

-Liga Vespertina
A jugar en miércoles por la tarde, salida en línea o a tiro en función de inscritos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Octubre 28, hoyos 9, del 1 al9.
Noviembre 18, hoyos 9, del 10 al 18.
Noviembre 25, hoyos 9, del 1 al 9.
Diciembre 16, hoyos 9, del 10 al 18.
Enero (2021) 20, hoyos 9, del 1 al 9.
Febrero 17, hoyos 9, del 10 al 18.

7. Marzo 17, 18 hoyos.
8. Abril 14, hoyos 18.
9. Mayo 19, hoyos 19.
El Delegado Senior se reserva el derecho a realizar cambios en el presente Reglamento, a
modificar las fechas y el recorrido.
Si una vez iniciada una prueba hubiese de ser suspendida o si por causas de un posible
confinamiento en la actual pandemia COVID no se pudiera disputar alguna de las pruebas en
la fecha programada, el Delegado propondrá nueva fecha que será debidamente comunicada
a los jugadores.
El Delegado Senior
José Luis M. Romeo Llanas

