Liga de Verano 2016
(4 meses 4 campos)

REGLAMENTO

Esta liga se regirá por el siguiente reglamento:
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras aficionados, con licencia en vigor expedida
por la R.F.E.G. y socios del Laredo Club de Golf.
Objetivos:
La finalidad última de esta liga de verano, además de su aspecto lúdico, es la de establecer un
ranking entre los jugadores socios de L.C.G. Para ello, se tiene previsto también organizar una
liga de invierno que complete un número de campos razonable (8) para conformar ese
ranking.
El objetivo final es que todo aquel que se inscriba en la presente liga consiga acabar sin
problemas en los plazos señalados. En principio, puede parecer pocos campos para un plazo de
cuatro meses, pero la experiencia nos indica que es mejor establecer un número reducido de
campos para que todo el mundo pueda acabar y se complete el cuadro de resultados.
Dinámica de la competición:
Para el común conocimiento de los resultados y el seguimiento de la liga, se creará un grupo
de Whatsapp integrado por todos los jugadores inscritos.
La dinámica habitual de juego será la siguiente:
El jugador deberá comunicar por whatsapp, justo antes de jugar, su intención de hacerlo,
indicando el campo y el jugador o jugadores de la liga que participan en la partida. Una vez
finalizada, se enviará al grupo de whatsapp la foto de la tarjeta debidamente cumplimentada y
firmada por el marcador. El cuadro de resultados se irá actualizando y publicando en el grupo
de forma periódica.
El jugador podrá también enviar como válida, siempre con aviso previo, la tarjeta coincidente
con un torneo celebrado en cada uno de los campos previstos (por ejemplo, la Copa L.C.G. en
Llanes)

Para completar esta liga, se deberá jugar los 4 campos en los plazos señalados. Existe además
la posibilidad de realizar la mejora en uno de los campos jugados.
Campos y fechas:
Para esta liga de verano se contemplan estos 4 campos: Llanes, Nestares, La Junquera y
Meaztegi.
La liga dará comienzo el día 1 de Junio y terminará el día 31 de Septiembre. El plazo de
inscripción termina el 31 de Julio.
Categorías:
Habrá dos categorías que serán las resultantes de dividir por dos a todos los participantes
inscritos. El handicap máximo será de 28 para hombres y 36 para mujeres.
Forma de juego:
Se jugará en la modalidad STABLEFORD-HANDICAP.
Comité de Competición:
El Comité de Competición será el encargado de resolver las dudas y de dictaminar en los casos
oportunos.
Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán enviando los siguientes datos a laredogolf@gmail.com: nombre
y dos apellidos y nº de licencia federativa.
Derechos de inscripción:
Los derechos de inscripción para esta liga son de 10 € y se depositarán en el Restaurante
Camarote de Laredo.
Premios:
Se establecen premios para los dos primeros clasificados de cada categoría.
Trofeo y regalo para el ganador de cada categoría y regalo para los segundos clasificados.

Laredo, 31 de Mayo de 2016

