LIGA DE EQUIPOS 2018
1. PARTICIPACION.
Podrán participar en la Liga todos aquellos jugadores que dispongan de licencia en vigor
y hándicap expedido por la Real Federación Española de Golf, ya sean socios y/o
abonados o visitantes.
2. FORMATO DE LOS EQUIPOS
Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 8 jugadores (no hay máximo),
de los cuales uno de ellos deberá ser nombrado como Capitán del Equipo. Dicho
Capitán será el responsable de enviar al club la lista de sus jugadores convocados en
cada prueba. Esta lista deberá ser enviada al Club antes de las 48 horas previas a cada
prueba.
Queda terminantemente prohibido que un jugador cambie de equipo una vez el Capitán
envíe al Club la lista de todos los jugadores que compondrán el equipo. En cambio, si
se permite que el Capitán añada jugadores una vez comenzada la Liga, siempre y
cuando éstos no hayan formado parte de ningún equipo anterior.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones supondrá una sanción al equipo
de 3 puntos a aplicar en la siguiente jornada a disputar.

3. PREMIOS.
Los premios de esta Liga se entregarán en la Cena de Navidad 2018, junto con el resto
de premios sociales, salvo los visitantes, los cuales podrán jugar la Liga a un precio
menor que el PVP pero con la no opción a premio.
4. PRECIOS.
Los precios de la Liga de Equipos 2018 serán de 15€ por prueba y jugador para socios
y abonados del Club. Los visitantes que formen parte de la Liga de Equipos tendrán un
precio de 35€ por prueba y jugador.

Adicionalmente, cada prueba contará con un picnic que se repartirá durante el
transcurso de las mismas.
5. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones podrán efectuarse en cualquier momento, a través de la recepción del
club personalmente, o vía telefónica en el 921 174 322 o también vía email a
recepciongolf@angelesdesanrafael.com
Será responsabilidad única de cada Capitán enviar al Club la lista de jugadores que
compondrán cada equipo. El plazo para llevar esto a cabo será hasta las 48 horas
previas a la primera prueba, momento en el que no se permitirán nuevas inscripciones
de equipos.
Adicionalmente, el Capitán tendrá la responsabilidad de enviar al Club la lista de
jugadores de su equipo que competirán en la siguiente jornada, siempre hasta las 48
horas previas a la prueba siguiente. Este proceso deberá realizarlo cada jornada.
Si un Capitán no envía la lista de participantes de su equipo antes de las 48 horas
previas a cada jornada, el equipo obtendrá una sanción de 3 puntos que se aplicará en
la prueba a disputar.
6. CALENDARIO.
1ª Jornada: Domingo 13 de Mayo 2018
2ª Jornada: Domingo 20 de Mayo 2018
3ª Jornada: Domingo 27 de Mayo 2018
4ª Jornada: Sábado 02 de Junio 2018
5ª Jornada: Domingo 08 de Julio 2018
6ª Jornada: Domingo 02 de Septiembre 2018
7ª Jornada: Sábado 15 de Septiembre 2018
8ª Jornada: Sábado 13 de Octubre 2018
9ª Jornada: Domingo 28 de Octubre 2018
7. FORMATO DE LA LIGA
La Liga de Equipos 2018 estará constituida por 4 modalidades en cada jornada. Las
modalidades son las siguientes:

-Scramble: Formado por 2 jugadores de cada equipo, en pareja.
-Fourball: Formado por 2 jugadores de cada equipo, en pareja.
-Stableford: Formado por 2 jugadores de cada equipo, de forma individual.
-Match Play: Formado por 2 jugadores de cada equipo, de forma individual.
Los Capitanes deberán asignar a sus jugadores en cada modalidad a la hora de
inscribirles en cada jornada.
La Liga estará limitada a 10 equipos, de tal manera que se enfrentarán todos contra
todos en 9 jornadas. Si hubiera un número mayor de equipos interesados en competir
en la Liga se aceptarán siempre y cuando dichas inscripciones se formalicen de 2 en 2,
de tal manera que se pueda garantizar un número par de equipos.
Si se llegase a este extremo, el Club publicará las fechas de las jornadas adicionales,
que tendrían a lugar a partir del mes de Noviembre.
El Club publicará, en el apartado noticias golf de la página web, el calendario de
enfrentamientos una vez finalizado el plazo de inscripción. La publicación se realizará
durante las 24 horas previas a la primera prueba.
8. CLAUSULA NO SHOW
La no presentación de un jugador de cualquier equipo que ha sido inscrito para
cualquiera de las jornadas, conllevará una sanción colectiva a todo el equipo.
Esta cláusula se activará si la no presentación del jugador supone que un equipo quede
por debajo de los 8 jugadores necesarios como mínimo para competir.
La sanción a aplicar será de 3 puntos al equipo más la pérdida del partido que se quede
sin representación.

9. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.
El criterio de puntuación será tipo Ryder Cup. Cada partido de cada modalidad otorgará
1 punto por victoria y ½ punto por empate. No se puntuará la derrota.

10. REGLAS
Las pruebas se disputarán de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la
RFEG (según el Libro Verde) y por aquellas reglas locales que dictamine la Dirección
del Club.
11. NORMAS DE ETIQUETA.
El jugador deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta, educación y
comportamiento, que serán exigidas con rigurosidad por el Comité de la Prueba. El
incumplimiento de estas normas implicará la inmediata descalificación del jugador del
campeonato y la sanción correspondiente que posteriormente el Comité considere.

En Los Angeles de San Rafael, a 31 de Marzo de 2018.

GERENCIA ASR GOLF CLUB

