Liga Individual 2022 – A 9 HOYOS
SALIDAS AL TIRO – Domingos por la mañana
La liga individual Val de Rois 2022 se considera “Open”, con lo que podrán participar tanto abonados del club como no
abonados. Estará compuesta por cinco pruebas puntuables, que se disputarán entre octubre y noviembre. El día de la
última prueba se celebrará una comida- final de fiesta en el restaurante del club, durante la cual se tendrá lugar la
entrega de trofeos y sorteos de toda la liga.
En cada prueba se hará una clasificación hándicap para las diferentes categorías, que se irá acumulando para establecer
la clasificación final.
Formato de Juego
El formato de juego será jornadas de 9 hoyos, valederas para hándicap en modalidad Stableford,
Barras de salidas, en función de la modalidad de cada jornada.
Las pruebas se jugarán en domingo, en horario de mañana y si hay cualquier motivo que impida su realización, se
aplazará automáticamente para el domingo siguiente.
Categorías
Se establecen tres (3) categorías según los hándicaps exactos de los jugadores:
PRIMERA CATEGORIA – HASTA HANDICAP 12,4
SEGUNDA CATEGORIA – DESDE HANDICAP 12,5 HASTA 22,4
TERCERA CATEGORIA – A PARTIR DE 22,5.
La categoría a la que pertenezca cada jugador la definirá el hándicap exacto que tenga el día del primer torneo. Como
ejemplo: un jugador con hándicap 12,7, que pertenece a la 2ª categoría, en la primera jornada obtiene un resultado que
le hace pasar a un hándicap 12,3, con lo cual pasaría a la primera categoría. A partir de ese momento los puntos que
obtendría en las siguientes pruebas, los obtendría en la clasificación de la 1ª categoría, pero a efectos clasificación final,
sumaría en la 2ª categoría.
Jornadas, barras de salidas y establecimiento de grupos de juego
El torneo se jugará los domingos por la mañana con salidas al tiro, habilitándose dos tiros en función del número de
jugadores
JORNADA 1 :
JORNADA 2 :
JORNADA 3 :
JORNADA 4 :
JORNADA 5 :

SALIDAS HOMBRES AMARILLAS / MUJERES AZULES
SALIDAS HOMBRES AZULES / MUJERES ROJAS
SALIDAS HOMBRE AMARILLAS/MUJERES AZULES
SALIDAS HOMBRES AZULES /MUJERES AZULES o ROJAS (definir)
SALIDAS HOMBRES AMARILLAS/MUJERES AZULES

Los grupos de juego (partidas de 3 o 4 jugadores) serán establecidos por el comité no pudiendo ningún jugador elegir
compañero, salvo que así lo designe el comité, de forma que se establecerá de la siguiente manera:
PRIMERA JORNADA
SEGUNDA JORNADA
TERCERA JORNADA
CUARTA JORNADA
QUINTA JORNADA

- por orden de hándicap
- Por sorteo del comité integrando al menos en cada partida un hándicap de cada categoría
- Elección de compañeros, resto por sorteo, si no se cubren las plazas de la partida
- Por orden de hándicap
- Por orden de clasificación

Calendario:

1ª prueba.- 2 de octubre
2ª prueba.- 16 de octubre.
3ª prueba.- 30 de octubre.
4ª prueba.- 13 de noviembre.
5ª prueba.- 27 de noviembre.
En caso de no poder realizar la jornada en la fecha determinada, saltará una semana y así sucesivamente. NO SE
HABILITARÁN SALIDAS FUERA DE LA JORNADA DESIGNADA.

Sistema de puntuación y clasificación:
El sistema de puntuación en la clasificación hándicap de los cuatro primeros torneos es el siguiente:
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º Resto
25 20 16 14 13 12 11 10 9
8
7
6
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2
La puntuación en la quinta y última prueba será el doble de la expresada en la tabla anterior.
La clasificación final se obtendrá sumando las cuatro mejores puntuaciones de los cinco torneos.
Los empates en la clasificación final se resolverán siguiendo, por este orden, las siguientes reglas:
1- Prevalecerá el jugador con mayor puntuación obtenida sumando la totalidad de los cinco torneos que componen
la liga individual 2022.
2- Si prosiguiese el empate, prevalecerá el jugador con menor hándicap de juego, y si éste fuera igual, el de menor
hándicap exacto. A efectos del desempate, los hándicaps a contabilizar serán los que tengan los jugadores en el
momento de comenzar la última prueba del torneo.
3- Si, después de aplicar los criterios anteriores, prosiguiese el empate, para el reparto de puntos se considerarán
vencedores, repartiéndose el cociente entre la suma de puntos correspondiente al número de jugadores dividido
entre el número de jugadores empatados.

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, está será automáticamente postpuesta una semana,
celebrándose el siguiente domingo.
Si se diera el caso de que, después de que algunos jugadores ya hubiesen disputado una vuelta válida (por ejemplo los
del primer vtiro) y entregado su tarjeta y por mal tiempo hubiera que suspender esa jornada no pudiéndose realizar el
segundo tiro, los resultados de los que hubieran jugado se mantendrían y se habilitaría un nuevo torneo posterior para
los jugadores afectados 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/tiro ya comenzada, interrumpida por circunstancias meteorológicas sobrevenidas y que no se pueda
reanudar en un tiempo prudencial, se considerará jornada suspendida, con lo cual, los jugadores afectados deberán
volver a jugar el torneo en su totalidad en las fechas que se fijen (sin abono de green fee).
En caso de suspensión por causas meteorológicas, el comité se reserva el derecho a poder modificar las barras de
salidas, si por condiciones de mantenimiento del campo esta solución es necesaria, esta circunstancia será comunicada
a aquellos jugadores que vayan a desarrollar la competición bajo esta situación
No se permite la celebración de dos torneos de manera simultánea.

Coste de la inscripción.

Todos los jugadores socios abonarán una inscripción de 10€ y los no socios 20€. En cada torneo el importe del green fee
será 6€ por jugador para abonados y de 12€ para no abonados. El importe de la comida final será de 25€.
Antes del torneo final, los jugadores reservarán la cena al master caddie.
Los jugadores socios menores de 14 años no abonarán inscripción pero abonarán el mismo green gee por prueba.
También asumirán el importe íntegro de la cena.

Relación de premios
Premios clasificación final hándicap para cada una de las categorías:
- Primer clasificado y ganador del torneo: Trofeo + obsequio.
- Segundo clasificado: Trofeo + obsequio.
Premios especiales:
- Recibirán también un premio los jugadores que obtengan la mejor tarjeta del torneo en cada categoría.

Comité de la prueba

El comité directivo de la liga individual 2022 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.

