Liga Individual de Damas 2019

La liga individual de Damas Val de Rois 2019 se considera “open”, con lo que podrán participar tanto abonadas del
club como jugadoras de otros clubes. El torneo estará compuesto por cuatro pruebas puntuables a disputar en 9
hoyos, que comenzarán en abril y finalizarán en junio. La Liga incluirá un torneo final puntuable en la liga. Ese mismo
día, el broche final será una merienda fin de fiesta en el restaurante del club, durante la cual se celebrará la entrega
de trofeos y sorteos.
En cada prueba se hará una única clasificación hándicap. Esta clasificación dará lugar a una puntuación que se irá
acumulando para establecer la clasificación final.
Coste de la inscripción.
El coste de la inscripción -destinada íntegramente a organización y premios- en la liga es de 10 euros por persona para
abonadas y de 20 € para no abonadas. En cada torneo el importe del green fee será 6 euros por jugadora para
abonadas y de 10 euros para no abonadas, las jugadoras Junior (menores de 18 años) abonarán 3€ las abonadas y 6€
las no abonadas.
Relación de premios
Premios clasificación final hándicap
o Primera clasificada y ganadora del torneo: Trofeo + vale 150 euros para gastar en GADIS. Además, la
ganadora no abonará green fees en el club hasta el 31 de diciembre del 2019, salvo en los torneos.
o Segundo clasificada: Trofeo + vale 50 euros para gastar en la tienda del club.
o Primera clasificada JUVENIL: Trofeo + vale 40 euros para gastar en la tienda del club.
o Ganadora de cada una de las cuatro pruebas: Vale 25 euros para canjear en la tienda del club.
Calendario:
1ª prueba.- 28 de abril.
2ª prueba.- 26 de mayo.
3ª prueba.- 2 de junio.
Torneo final.- 7 de julio.
Todas las diferentes pruebas estén previstas para desarrollarse los domingos por la tarde (a partir de las 15.00 hrs).
Sistema de puntuación y clasificación:
El sistema de puntuación en la clasificación hándicap de los torneos es el siguiente:
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La puntuación en el Torneo final será el doble de la expresada en la tabla anterior.
La clasificación, que darán la Campeona y subcampeona de la Liga Individual de Damas Val de Rois 2019, se obtendrá
sumando todas las puntuaciones de los cuatro torneos.
Los empates en la clasificación final se resolverán siguiendo, por este orden, las siguientes reglas:

1- Prevalecerá la jugadora con mejores puestos obtenidos en los tres anteriores a la Final de liga individual de
Damas 2019.

2- Si prosiguiese el empate, prevalecerá la jugadora con menor hándicap de juego, y si éste fuera igual, el de

menor hándicap exacto. A efectos del desempate, los hándicap a contabilizar serán los que tengan las jugadoras
en el momento de comenzar la última prueba del torneo.
3- Si, después de aplicar los criterios anteriores, prosiguiese el empate, este será resuelto por sorteo realizado por
el comité de competición.

Suspensión de jornadas por circunstancias meteorológicas:
El comité o un representante del mismo son los responsables de resolver la suspensión temporal o total de una
prueba y su decisión es inapelable.
En caso de suspensión total de una prueba por mal tiempo, el comité fijará una fecha alternativa lo más próxima
posible a la original que se publicará en la página web del club y en el tablón de anuncios.
Si se diera el caso de que, después de que algunas jugadoras ya hubiesen disputado una vuelta válida y entregado su
tarjeta y por mal tiempo hubiera que suspender esa jornada y/o las jornadas siguientes, los resultados de las que
hubieran jugado se mantendrían y se habilitaría un nuevo torneo posterior para las jugadoras afectadas por la
suspensión. En el nuevo torneo se conservarían las salidas y posiciones de bandera y los resultados se unirían a los
anteriores para completar la clasificación.
Una prueba ya comenzada, interrumpida por circunstancias meteorológicas sobrevenidas y que no se pueda reanudar
en un tiempo prudencial, se considerará jornada suspendida. Todas aquellas jugadoras que no hubieran entregado la
tarjeta antes de la paralización del juego, deberán volver a jugar el torneo en su totalidad en las fechas que se fijen
(sin abono de green fee).

Comité de la prueba
El comité directivo del la liga individual individual de Damas 2019 será designado por el comité de competición y se
encargará, de elaborar calendarios, y modificarlos si fuese necesario, y, en general, organizar la adecuada ejecución de
la Liga. Las posibles reclamaciones que surjan en el desarrollo del torneo deben ser dirigidas al comité y presentarse
por escrito, el comité resolverá sobre ellas ajustándose a la letra y espíritu de estas normas. Una vez publicada la
resolución sobre cualquier conflicto surgido, la decisión será inapelable.

