
 

 

REGLAMENTO 

CAMPOS ZONA NORTE 

• Hércules Club de Golf 

• Miño Club de Golf 

• Club de Golf Campomar 

• Golf Xaz 

• Club de Golf Lugo 

• Aeroclub Santiago 

CAMPOS ZONA SUR 

• Val de Rois Club de Golf 

• Golf Meis Fundación Castrove 

• Golf Ría de Vigo 

• Golf Balneario de Mondariz 

• Golf Iberik Augas Santas 

Los equipos estarán formados entre 3 y 5 jugadores en posesión de la licencia de la R.F.E.G. 

La modalidad de juego será la de individual stableford hándicap en cada una de las pruebas, 

y a efectos de clasificación se consideran las 3 mejores tarjetas. 

Las pruebas se realizarán en aquellos campos que aporten un mínimo de 3 equipos, los 

viernes, sábados y domingos durante los meses de octubre y noviembre de 2022, y marzo, 

abril y mayo de 2023. 

De cada zona jugaran la final el 40 por ciento de los equipos mejor clasificados en la primera 

quincena de mayo de 2023. 

Los equipos clasificados participarán en la final en calidad de invitados y las salidas se 

realizarán a tiro para a continuación realizar la entrega de premios y el sorteo de regalos en 

el transcurso de un lunch. 

Los premios consisten en VIAJES DE GOLF, se darán a conocer en el momento de concretar 

los campos que participan, así como el número de equipos que se inscriban. Se disfrutarán 

en la segunda quincena del mes de mayo de 2023. 
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Al finalizar la fase clasificatoria, recibirán los trofeos y el premio de VIAJES DE GOLF, los 

siguientes jugadores mejor clasificados: 

• Mejor jugador/a scratch 

• Mejor jugador/a hándicap 

• Mejor dama hándicap 

• Mejor senior hándicap 

• Jugador/a que haya participado en más partidos. En caso de empate entre varios se 

realizará u sorteo. 

Si alguno de estos jugadores no pertenece a algún equipo clasificado para la final, también 

sería invitado a participar en la misma al objeto de poder recibir su premio. 

El equipo campeón, recibirá el trofeo y el premio de VIAJES DE GOLF que disfrutarán junto 

los premiados individuales de la fase de clasificación en la segunda quincena de mayo de 

2023. 

Los premios son personales e intransferibles y no acumulativos, en el caso de que algún 

premiado en la fase clasificatoria perteneciese al equipo campeón, cedería su puesto en 

dicha fase al siguiente clasificado. 

El comité de competición está formado por el representante de cada club y por Tonecho 

Seoane que serán los responsables de interpretar cualquier duda sobre el presente 

reglamento y se reservan el derecho a modificar el mismo si fuese necesario para el buen 

desarrollo de la Liga. 

Cada equipo deberá inscribirse con un nombre que puede ser comercial o no, nombrará un 

capitán que será quien lo inscriba, aportando su número de teléfono, el campo al cual 

pertenece, el nombre completo y licencia de cada uno de los jugadores, al correo 

info@ligadegolfporequipos.es    

Los equipos en el momento de inscribirse deberán abonar en concepto de inscripción 30 

euros/jugador. En el caso de jugadores que no pertenezcan a los clubes que participan en la 

Liga, el importe será de 40 euros. 

Dicho importe se deberá ingresar en la cuenta ES12 2100 6482 9102 0031 5914 indicando el 

nombre del equipo. 

El precio del green fee será de 20 euros en todos los campos y de 30 euros para los 

jugadores que no pertenecen a los clubes que participan en la Liga. 

Plazo de inscripción, 25 de septiembre de 2022 

Toda la información está disponible en la página web www.ligadegolfporequipos.es                

Contacto Tonecho Seoane, teléfono 600 969 300.                                                                                     

Correo info@ligadegolfporequipos.es                                                                  
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Recordando la experiencia con los premiados en otras ediciones con  

VIAJES DE GOLF                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


