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NORMATIVA III EDICIÓN COPA JAS-CGCV 2019-2020 

1. LOS PARTICIPANTES  

Deberán tener hándicap nacional en vigor homologado por la Real Federación Española de Golf, y abonar cada jornada en el momento de su reserva antes del 

comienzo de la misma. No se garantiza la participación en la jornada si no se ha realizado el abono con al menos 24h de antelación. 

2. LA MODALIDAD DE JUEGO  

La modalidad de juego principal será de Stableford Hándicap en todas las pruebas excepto en las de dobles que se jugará Scramble en Stroke Play con una 

clasificación alternativa, además se tendrán en cuenta los golpes de cada torneo Stableford para obtener un campeón/a en modalidad Scratch.  

El hándicap estará limitado a 26,4 para caballeros y 36 para damas  tal y como establece la RFEG para pruebas hándicap en su manual Sistema de Hándicap EGA. 

El número de jornadas de juego de la Liga será de 20 pruebas individuales además de 5 pruebas de dobles y vendrá marcado por el calendario descrito a 

continuación. El hándicap a partir del cual se podrá jugar en cada una de las modalidades y en todas las pruebas a disputar, irá del 4,4 a 36,0. 

El resultado de la clasificación total de la Copa será el obtenido de la suma de las 10 mejores tarjetas de cada jugador sin contar las jornadas de dobles que 

puntuarán en una clasificación diferente las 5 pruebas disputadas contabilizando  las 3 mejores tarjetas de la pareja. 

Las fechas están sujetas a modificación por necesidades de la instalación. En caso de modificación, se avisará a los participantes con antelación suficiente. 

Cada jornada consta de 18 hoyos desde las barras verdes para caballeros y damas.  

 

 

 

3. PRECIO 

 El precio de cada jornada de la liga será el siguiente: 

- De Lunes a Viernes: socios 11 euros, no socios 13 euros.  

- Sábados y Domingos: socios 12 euros, no socios 14 euros. 

La inscripción en la Liga supondrá́ la aceptación de estas bases.  

4. CATEGORÍAS 

La Liga Interna tendrá 2 Categorías Stableford, 1 Categoría Scratch y 1 Categoría Stroke Play de dobles divididas del siguiente modo:  

- 1 CATEGORÍA STABLEFORD: 4,4-22,0 Hándicap. 

- 2 CATEGORÍA STABLEFORD: 22,1-36 Hándicap. 

- CATEGORÍA ÚNICA SCRATCH: 4,4-36,0 Hándicap. 

- CATEGORÍA DOBLES: 4,4-36,0 Hándicap 

Un jugador jugará toda la liga en la categoría que haya sido inscrito en el primer torneo que dispute, independientemente de que a lo largo de la liga pueda bajar o 

subir su hándicap. 

5. CALENDARIO  

Mes Prueba Día Hora  

Octubre 

1 15 Martes 
10:00  

2 19 Sábado  
3 29 Martes   

Noviembre 

1* 9 Sábado 

10:30 

* Dobles 

4 19 Martes  
5 23 Sábado  

Diciembre 
6 15 Domingo  
7 17 Martes  

Enero 
8 18 Sábado  

2* 
9 

21 
28 

Martes 
Martes   

Febrero 

10 1  Sábado  
11 8 Sábado  
3* 22 Sábado   

12 25 Martes    

Marzo 
13 14 Sábado   

14 24 Martes 

10:00 
 

Abril 
15 14 Martes  
16 25 Sábado  

Mayo 
17 16 Sábado 

9:30 

 
4* 26 Martes  

Junio 

5* 6 Sábado  
18 9 Martes  
19 16 Martes  
20 20 Sábado   

Cálculo de Hándicap de Juego en Scramble: 

Equipos 2 jugadores el 30 por ciento de la suma de los hándicaps de juego de ambos jugadores: No obstante lo anterior, el equipo no podrá jugar con un hándicap de 
juego superior al hándicap de juego más bajo de alguno de los jugadores que forman el equipo a no ser que el reglamento de la prueba especifique otra cosa. 
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- Algunas salidas se podrán ampliar o doblar, en el caso de salidas al tiro, si así ́lo estima la Dirección y el Comité ́de Competición.  

6. INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones podrán realizarse hasta 24 horas antes de comenzar la prueba, una vez pasado ese tiempo no se asegura la inscripción en la prueba. 

- La inscripción se considera realizada una vez realizado el pago. 

- El pago puede realizarse en la instalación o por transferencia bancaria al número de cuenta:  

ES18 0081 5457 7800 0137 5248        Indicando Nombre y Apellido del jugador, Fecha torneo. 

En caso de pago mediante transferencia es imprescindible enviar el justificante del ingreso al mail: ciudadeportivajas@mistral2010.com 

 

7. LA CLASIFICACIÓN FINAL  

- Stableford: Se establecerá sumando el resultado neto de cada jornada disputada, contando el resultado de las 10 mejores jornadas. 

- Scratch: Se sumarán los golpes de cada tarjeta, contando el resultado de las 10 mejores jornadas. En caso de presentar tarjeta con alguna raya, esa tarjeta no 

contará para la clasificación Scratch. 

- Dobles: Se establecerá sumando el resultado de las 3 mejores jornadas jugándose todas ellas en formato Scramble Stroke Play. 

En caso de empate a puntos en cualquiera de las modalidades al final de la liga se establecerá el siguiente criterio para determinar la posición: 

1. Quedará́ por encima aquel jugador con el hándicap más bajo al inicio de la última jornada. 

2.  Si en caso de empate un jugador no ha participado en la última jornada, este quedará por detrás. Cada jornada será procesada con la Real Federación 

Española de Golf, lo que conllevará las consiguientes modificaciones de hándicap.  

3. En caso de que el mismo jugador sea ganador de la modalidad Stableford y Scratch, prevalecerá el Scratch sobre el Stableford. El premio de campeón 

Stableford pasará al segundo clasificado y el subcampeón será el tercer clasificado. 

8. LOS GANADORES  

Los ganadores de la liga serán la/el jugador que haya conseguido más puntos al término de la misma. Al término de la última jornada el 20 de junio de 2020 se 

efectuará la entrega de premios de las 3 categorías: 

- Primer clasificado de cada categoría Stableford: Cheque regalo de una tienda golf por valor de 350€ + trofeo. 

- Segundo clasificado de cada categoría Stableford: Curso trimestral de golf en la Escuela Ciudad Deportiva JAS para el trimestre de octubre a diciembre de 

2020 + trofeo. 

- Primer clasificado modalidad Scratch (categoría única): Cheque regalo de una tienda golf por valor de 350€ + trofeo. 

- Primer clasificado modalidad de Dobles (categoría única): Cena en Restaurante La Sede + trofeo. 

Además, tras el último torneo se realizará un sorteo de regalos. 

9. SUSPENSIÓN 

El único caso de suspensión de una vuelta es el toque de sirena por parte de los empleados del campo, debido a que los greenes del campo estén inundados 

(impracticables) o que, por el fuerte viento la bola no se quede en reposo en el Green, o por tormenta eléctrica. El mal tiempo por sí mismo no es causa de 

suspensión. Los jugadores acudirán a la casa club y entregarán su tarjeta al Caddie Master. La partida se reanudará lo antes posible (normalmente el mismo día si 

no existiese impedimento y desde el tee de salida del hoyo). Todo jugador que no se haya presentado a su partida, quedará eliminado de esa jornada y no podrá́ 

unirse a la reanudación de la partida suspendida.  

En el caso de que, una vez suspendida la partida, no pudiera reanudarse el mismo día, se reanudará el día que estime el Comité de Competición desde el tee de 

salida del hoyo en que cada partida jugaba en el momento de la suspensión.  

10. REGLAS 

- Se jugará de acuerdo con las Reglas de la Real Federación Española de Golf y las Reglas Locales del Club que estén en vigor en ese momento. En caso de duda, en 

cuanto a la aplicación de las reglas, en una vuelta se consultará al Comité de Competición. El Comité de Competición está formado por los profesores de golf y la 

dirección técnica de la instalación. Todas las reclamaciones se harán al Comité, y la decisión de éste será inapelable.  

- NO está permitido el acompañamiento de Caddie. 

- Un jugador PUEDE obtener información sobre la distancia utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la distancia.  

- En caso de FALSIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA TARJETA será expulsado de la Liga Interna y se dará́ parte a la Federación para que se le retire la Licencia.  

Con esta medida lo que pretende el Comité de Competición es máxima claridad y transparencia para el beneficio de todos los jugadores que compiten en nuestra 

Liga.  

- ES OBLIGATORIO la asistencia a la entrega de trofeos de la/el campeón y subcampeón, en caso de la no asistencia salvo motivo justificado que ha de ser 

informado al Comité de Competición el premio correrá un puesto en la clasificación final. 

“Los componentes de la Liga deben tener como consigna la base genérica de este singular juego, y que no es ni más ni menos que la caballerosidad..., la etiqueta.” 

Suerte a todos y nos vemos en el tee de salida. 


