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NORMATIVA 
1. PARTICIPANTES. 

 
Podrán tomar parte, equipos de Clubes y Asociaciones o Entidades de golf 
pertenecientes a la CAM (golf), o estén inscritos en el registro de entidades deportivas 
de la CAM, si bien solo podrán entrar dentro de la clasificación del circuito, tanto 
individual como por equipos, aquellos clubes que pertenezcan a la ACSC. 

 
Cada Club, Asociación o Entidad de golf seleccionará los jugadores que vea 
oportunos mayores de 16 años, que deberán estar en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor expedida por la RFEG.  

 
En cuanto un jugador juegue un enfrentamiento con un club, no podrá representar a 
otro a lo largo del transcurso de la Liga en esa edición.   

 
 

2. FORMATO DE LA COMPETICIÓN. 
 

Cada Club podrá presentar inicialmente un máximo de 12 jugadores, si bien 10 dias 

antes del comienzo del torneo se comunicaran las plazas disponibles para completar 

el torneo de cara a que cada equipo presente los jugadores adicionales que vea 

oportunos, a parte de los 12 ya presentados.  

Si por motivos de aforo no se pudieran inscribir 12 jugadores por Equipo, la 

organización comunicará 10 días antes del comienzo de la competición el número de 

jugadores a inscribir por cada Equipo. 

En todo caso, se garantizará que cada Club pueda inscribir un mínimo de 6 jugadores 

en cada Torneo.  

Las pruebas se jugarán de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la 

R.F.E.G. (según el Libro Verde), las reglas locales permanentes de la FGM y por las 

reglas locales de los distintos clubes que acojan cada una de las pruebas. 

 
3. COMPOSICIÓN, MODALIDAD Y FÓRMULA DE JUEGO. 

 
 

La Fórmula de Juego del torneo será Stableford.   Cada jugador puntuará de forma 
individual.  
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Para la puntuación final del equipo en cada jornada, se tendrá en cuenta la suma de 
las 5 mejores tarjetas de cada equipo, pudiendo puntuar cualquiera de los jugadores 
presentados, independientemente del número de estos, 
 
En caso de empate se establecen los siguientes criterios de desempate: 
 
1. Puntuación de la 6ª tarjeta, en caso de otro empate se irán avanzando en el resto 

de los jugadores presentados: 7º, 8º, 9º…… y asi sucesivamente hasta que se 
produzca el desempate o alguno de los club se quede sin jugadores que 
computar. 

2. Suma de los Handicap de los jugadores de las 5 tarjetas computadas en primer 
lugar, ganando el club con la suma de handicap mas bajo.  En caso de empate 
con las 4 primeras tarjetas, se irán contabilizando las sucesivas tarjetas de los 
jugadores presentados por cada uno de los clubes. 

 
A parte de la puntuación por equipos, se va a realizar una clasificación adicional 
individual, valedera para la clasificación y composición del equipo que representara a 
la ACSC, en la final que se disputara los dias 18 y 19 de noviembre en un campo de la 
Comunidad Valenciana. 
 

4. SISTEMA DE PUNTUACION. 
 

Después de sacar la puntuación stableford del torneo en base a los criterios 
especificados en el apartado 3 de este reglamento, a cada equipo se le asignaran los 
siguientes puntos en base a la clasificación de cada torneo:  
 

• 1º Clasificado:   25 puntos 
• 2º clasificado:  20 puntos 
• 3º Clasificado:  16 puntos 
• 4º clasificado:  13 puntos 
• 5º Clasificado:  11 puntos 
• 6º clasificado:  10 puntos 
• 7º Clasificado:  9 puntos 
• 8º Clasificado:  8 puntos 
• 9º clasificado:  7 puntos 
• 10 clasificado:   6 puntos 
• 11 clasificado:   5 puntos 
• 12 clasificado:   4 puntos 
• 13 clasificado:   3 puntos 
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• 14 clasificado:   2 puntos 
• 15 clasificado:   1 puntos 

 
5. CALENDARIO 

 

El calendario de las pruebas son las siguientes: 
 
12 de marzo:      Cabanillas 
14 de mayo:   Naturavila 
11 de junio:   Air Golf Club 
30 de septiembre:  La Faisanera 
 
6. REGLAS DE JUEGO. 

 

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, 
las Reglas Locales Permanentes de la FGM, y las Reglas Locales que dicte el Comité 
de la prueba. 
 
7. CLASIFICACIONES 

 

Para esta competición se establecen dos clasificaciones distintas: Por Club, por 
Jugador. 
 

• Por Club:  
Se realizar una clasificación general del circuito, donde cada club sumará el 
total de puntos obtenidos en cada prueba en base a su clasificación. 
La clasificación final se obtendrá de la suma total de las puntuaciones 
asignadas a cada equipo en todas las pruebas disputadas.  El número 
máximo de pruebas para puntuar será de 4, siendo el número mínimo de 
torneos que un club tendrá que disputar para optar a premio de 3. 

 
• Por Jugador:  

Adicionalmente a la clasificación por clubes se va a elaborar un ranking 
general por jugador, en la que se contabilizará la suma de la puntuación 
stableford obtenida en los torneos que el jugador en concreto haya disputado. 
La clasificación final de este ranking se obtendrá de la suma de las tres 
mejores tarjetas de cada jugador. 

 
8. COMITÉ DEL CIRCUITO/PRUEBA 

 

Este circuito tendrá un comité deportivo formado por las siguientes personas: 
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- Miguel Carnero 
- Antonio Aboy 
- Raúl de la Flor 

 
Así mismo para cada una de las pruebas se designarán dos personas, que pueden o 
no coincidir con el comité del circuito, que formaran el comité de la prueba junto con 
un representante del campo donde se celebre cada una de las pruebas 

 
9. HANDICAPS Y CÁLCULO DE PUNTOS. 

 
Existirá una limitación de hándicap de 26.4 para jugadores masculinos y 30.4 para 
jugadoras.   Al hándicap exacto se le aplica un coeficiente de reducción del 0,95 para 
obtener el hándicap de juego tal y como ocurre habitualmente en cualquier 
competición Stableford desde que está en vigor el nuevo hándicap mundial. 

 
10. BARRAS DE SALIDA. 

Las barras de salida serán amarillas para los jugadores masculinos y rojas para las 
femeninas. 

 
11. PREMIOS. 

POR EQUIPOS: 

• En cada una de las pruebas: 

o Habrá premio para los 3 primeros equipos clasificados: 

▪ Un trofeo para el club 

▪ Una réplica en miniatura para cada jugador 

• En la clasificación final: 

o Se entregará un trofeo conmemorativo del circuito a los tres primeros 
clasificados.  

POR JUGADOR: 

- Clasificación final: 

o Los 8 mejores jugadores del torneo representaran a la ACSC, en un torneo 
a desarrollar en la Comunidad Valenciana, contra otros clubes de la zona 
y todos los clubes sin campo que quieran asistir.   

El premio para los 8 jugadores clasificados será el coste del viaje a esta 
final. 

Excepciones:  para esta selección de jugadores, se pone el número 
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máximo de dos jugadores por club, por lo que en caso de que haya 3 o 
mas jugadores de un mismo club solo se clasificaran los dos primeros 
clasificados y se dará paso al siguiente clasificado de la general 9º, 10º y 
asi sucesivamente hasta que tengamos los 8 jugadores, con el limite de 
dos por club. 

 


