REGLAMENTO LIGA DE INVIERNO OPEN
PATROCINADA POR SUFLENOR S.A.
1.- Lugar de Juego:
Club de Golf Ria de Vigo.
2.- Fechas Liga:
Del 12 de Noviembre de 2.020 al 28 de Marzo de 2.021
Pudiendo ser modificadas por el Comité.
3.- Modalidad de juego:
Handicap Stableford 9 Hoyos.
4.- Inscripción y valor juego :
Inscripción Socios: 10€ No Socios: 20€
Greenfee socios: 5€ No Socios: 10€
5.- Jugadores, categorías, premios y fechas juego:
Jugadores Avezados:
Se establecen dos categorías indistintas para mujeres y
hombres. Se buscará un punto de equilibrio
aproximado al 50% de los participantes de acuerdo
con el hándicap al inicio de la liga.
Premios al finalizar la liga: Al primero, segundo y
tercero de cada categoría.

Premios al finalizar cada jornada: Al primero de cada
categoría.
Jugadores Noveles:
Jugadores sin hándicap o superior a 36,0
Premios al finalizar la liga: Al primero, segundo y
tercero.
Premio al finalizar cada jornada: Al primer clasificado.
Premios para cada una de las categorías:
Clasificación General: 1er/2º/3er clasificados. Vales de
compra en tienda Tuswing por importe de
200€/125€/75€, respectivamente.
Premios al finalizar cada jornada: Al primero,
consistente en Caja de 12 bolas.
Sorteo de Regalos:
En la fecha que finalice la Liga, se celebrará un coctel
donde se procederá a la entrega de premios, tanto los
generales como los de cada jornada, y donde se
celebrará un sorteo de regalos, y podrán participar en
el mismo aquellos jugadores, que hayan participado en
el juego, en al menos 5 jornadas.
Jornada de Juego:
Los jugadores podrán optar por inscribirse para jugar
un jueves o el domingo de esa semana.
El Juego se desarrollará en semanas alternas.

Se podrá jugar por la mañana o por la tarde, se
solicitará horario de salida aproximada, y de acuerdo
con las instrucciones que reciban de Master Caddie.
El jugador procurará tener compañeros de juego, que
también este participando en la competencia, de esa
manera podrá solicitar un horario aproximado de
salida. Aquel jugador que no tenga acompañante,
tendrá que atenerse al horario que le fije el Master
Caddie.
JORNADAS DE JUEGO:
Jornada 1: 12/11/2020 o 15/11/2020
Jornada 2: 26/11/2020 o 29/11/2020
Jornada 3: 10/12/2020 0 13/12/2020
Jornada 4: 07/01/2021 o 10/01/2021
Jornada 5: 21/01/2021 o 24/01/2021
Jornada 6: 04/02/2021 o 07/01/2021
Jornada 7: 18/02/2021 o 21/02/2021
Jornada 8: 04/03/2021 o 07/03/2021
Jornada 9: 18/03/2021 o 21/03/2021
Jornada 10: 25/03/2021 o 28/03/2021
Si se suspenden una jornada, por la causa que fuere, el
Comité fijara fecha para jugarla o podrá suspenderla
definitivamente, consiguientemente se anularían los

resultados de los jugadores que si hubiesen terminado
de jugar.
Desempate: Por este orden octavo mejor resultado, si
continua el empate el noveno y si continua el empate el
décimo

DE LAS 10 FECHAS DE JUEGO, SOLO SE TENDRAN
EN CUENTA LOS SIETE MEJORES RESULTADOS

