
 
 
 
 
 
 
 
 

II LIGA A 4 MIÑO GOLF 2018-2019 
 

COMPOSICION DE EQUIPOS: Los equipos estarán 
formados por 4 jugadores. Cada equipo nombrará un capitán. 

 

SUPLENTE: Cada equipo podrá contar con un único jugador suplente, 
el cual no podrá pertenecer, ni haber jugado con ningún otro equipo y se podrá 
remplazar justificadamente. 
 
REGLAMENTO: 
La liga constará de 8 pruebas (divididas en 2 fases), disputadas durante los meses de  
Noviembre ,diciembre, enero y febrero; y de una fase final que se disputará en los meses 
de febrero y marzo. 
 
Los jugadores de 70 años en adelante, tendrán la opción de elegir antes de cada prueba 
salir de boyas amarillas o rojas (con su slope correspondiente). 
 

SALIDAS: 
Las salidas se harán por orden de hándicap respetando las franjas horarias. Tras la primera 
prueba las salidas serán por orden de clasificación de equipos y de hándicap. 
Siempre y cuando la inscripción lo permita en cada partida irán 2 miembros de cada 
equipo. (Se hallará la media de la pareja para hacer las listas).  
Ejemplo: Hcp.10.5 + Hcp.11.3= 21.8: 2 = 10,9 Hándicap exacto. 
 

PRIMERA FASE: 
 

La primera Fase costará de 4 pruebas que se disputarán bajo las siguientes modalidades: 
 
1ª Prueba – Stableford. La puntuación de los equipos será la suma de los 3 
mejores resultados. 
2ª Prueba – (Greensome hándicap). Ind.Stableford. La composición de los equipos 
será de 1 pareja y 2 individuales, contará el resultado Greensome y el mejor resultado 
Stableford. 
3ª Prueba – Máximo Score. Puntuarán los 3 mejores resultados. 
 
4ª Prueba – (Four ball). Puntuarán los 2 resultados de las parejas. 
 
El equipo que aporte el total de los jugadores en cada prueba recibirá un plus de 
3 puntos sobre el resultado de la jornada. 
Tras la disputa de las 4 pruebas la puntuación de los equipos será la siguiente, de 
acuerdo con la posición que tengan en la clasificación. 
Ultimo Clasificado: 3 Puntos 
Penúltimo Clasificado: 6 Puntos 
Antepenúltimo Clasificado: 9 Puntos 
Y así sucesivamente, de 3 en 3 puntos hasta el primer clasificado. 



 
 
 
 

SEGUNDA FASE: 
 

La segunda Fase costará de 4 pruebas que se disputarán bajo las siguientes modalidades: 
 
1ª Prueba – Stableford. La puntuación de los equipos será la suma de los 3 
mejores resultados. 
 
2ª Prueba – Copa Canada. Puntuaran los 2 resultados de las parejas. 
 
3ª Prueba – Máximo Score. Puntuarán los 3 mejores resultados. 
 
4ª Prueba - Scramble. Puntuarán los 2 resultados de las parejas. 
 
 
El equipo que aporte el total de los jugadores en cada prueba recibirá un plus de 
3 puntos sobre el resultado de la jornada. 

Tras la disputa de las 4 pruebas la puntuación de los equipos será la siguiente, de 
acuerdo con la posición que tengan en la clasificación. 
Ultimo Clasificado: 5 Puntos 
Penúltimo Clasificado: 10 Puntos 
Antepenúltimo Clasificado: 15 Puntos 
Y así sucesivamente, de 5 en 5 puntos hasta el primer clasificado. 
 
En caso de empate, obtendrá mejor clasificación el equipo que más puntos hubiera 
obtenido en la segunda fase, en caso de que sea el mismo, el equipo que tenga la suma de 
hándicap mas bajo. En caso de persistir el empate se sorteara. 
 
 

FASE FINAL: 
 

Participarán en esta fase los 7 equipos mejor clasificados de las 2 primeras fases.  

El primer clasificado quedará exento de jugar la fase de cuartos de final. 

La fase final se jugará bajo la modalidad Match Play y constará de 3 jornadas. 
Se formará un cuadro en donde de acuerdo a la clasificación de las 3 primeras fases se 
enfrentarán los equipos de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

  PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA TERCERA JORNADA   
           
  PASE DIRECTO 1º PRIMER CLASIFICADO      
      

PRIMER CLASIFICADO VS. 4º/5º 
  

        
  CUARTO CLASIFICADO     
    GANADOR 4º VS. 5º      
  QUINTO CLASIFICADO        
           
           
  TERCER CLASIFICADO        
    GANADOR 3º VS. 6º      
  SEXTO CLASIFICADO   

GANADOR 3º/4º VS. 7º/2º 
  

        
  SEPTIMO CLASIFICADO     
    GANADOR 7º VS. 2º      
  SEGUNDO CLASIFICADO        
                  

 
Los equipos clasificados del puesto 9º al 16º, jugarán una Fase Final de consolación con 
la misma dinámica. 
 

                  

  PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA TERCERA JORNADA   

           
  8º CLASIFICADO        

    GANADOR 8º VS. 15º      
  15º CLASIFICADO   

GANADOR 8º/15º VS. 11º/12º 
  

        
  11º CLASIFICADO     

    GANADOR 11º VS. 12º      

  12º CLASIFICADO        

           

           

  10º CLASIFICADO        

    GANADOR 10º VS. 13º      
  13º CLASIFICADO   

GANADOR 10º/13º VS. 9º/14º 
  

        
  9º CLASIFICADO     

    GANADOR 9º VS. 14º      
  14º CLASIFICADO        
                  



Los equipos que pierdan en la segunda jornada disputaran el tercer y cuarto puesto en la tercera 
jornada. 
 

Formula de juego fase final 
 
Hándicap de Juego:  
 
Existirá una limitación de Hándicap de 26,4 para caballeros y de 30,4 para damas.  
El Hándicap de juego de los jugadores se ajustará concediendo el hándicap más bajo al 
más alto, tantos golpes como la diferencia entre sus hándicaps de juego, no pudiendo 
concederse más de 18 golpes.  
 

Primera y segunda jornadas 
 
Se disputarán 1 partidos de parejas (Fourball Match Play Hándicap) y 2 partidos 
individuales (Match Play hándicap) en horario de mañana. 
Los capitanes de cada equipo formaran los equipos y el enfrentamiento se organizara 
por orden de hándicap.  
 
En caso de empate ganará el equipo que mayor diferencia de hoyos haya obtenido en 
los partidos individuales (match-play), si no se resuelve el empate ganará el equipo que 
mayor diferencia de hoyos haya obtenido en la suma de todos los partidos (match-play) 
y si continúa el empate los capitanes decidirán que jugador disputará un playoff 
(match-play) para decidir el ganador. 
 
 

Tercera jornada (Final) 
 

Se disputarán 2 partidos de parejas (Four ball Match Play Handicap) en horario de 
mañana y 4 partidos individuales (Match Play handicap) en horario de tarde 
Los capitanes de cada equipo formaran los equipos y el enfrentamiento se organizara 
por orden de hándicap. 
 
En caso de empate ganará el equipo que mayor diferencia de hoyos haya obtenido en 
los partidos individuales (match-play), si no se resuelve el empate ganará el equipo que 
mayor diferencia de hoyos haya obtenido en la suma de todos los partidos (match-play) 
y si continúa el empate los capitanes decidirán que jugador disputará un playoff 
(match-play) para decidir el ganador. 
 

 

CALENDARIO: 
 

Las fechas de las 8 pruebas de las 2 primeras fases se irán anunciando y dependerán 
del resto de torneos que organice el club. Se jugarán entre el 23-11-2018 y el 17-03- 
2019. 

Fecha de inicio de la liga: sábado 24 de noviembre de 2018. 

El día “oficial” de competición serán los sábados, (para jugar la jornada), no 
obstante, se habilitarán los viernes y domingos, siempre y cuando haya cuórum 
de participación para poder realizar la prueba. 
 
Pendiente de confirmación de acuerdo con compatibilidad con calendario del 2019 de la 
Federación Gallega de Golf y demás torneos de clubs externos. 
 



 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Las hará el capitán del equipo 
La fecha límite para la composición de los equipos será el 21-11-2018, en esta fecha 
solo será necesario tener inscrito el equipo, el número de jugadores se podrá ir 
completando a lo largo de la competición 
El precio de inscripción de cada equipo será de 10 Euros por jugador 
(integra para premios). 
Cada capitán deberá abonar la inscripción integra de su equipo. 
El precio de inscripción de cada torneo será el siguiente: 
- Abonados 12 Euros. 
- No abonados 20 Euros. 
La participación en la final será gratuita. 
 
 

PREMIOS: 
 

Final absoluta: 

Primer equipo clasificado.  

Segundo equipo clasificado.  

Tercer equipo clasificado.  

 

Final de consolación: 

Primer equipo clasificado.  

Segundo equipo clasificado.  

Tercer equipo clasificado.  

Gran sorteo entre todos los participantes. 
 
COMITE DE LA PRUEBA: 
 
El comité estará formado por la dirección del club. 
Este comité podrá en cualquier momento alterar el número ó modalidad de las pruebas, 
si por cualquier causa fuese necesario. 
 
OBSERVACIONES: 
Se podrá seguir las partidas respetando las normas de cortesía. 


