GOLF RÍA DE VIGO
LIGA DE SENIORS DAMAS Y CABALLEROS 2021
Estimad@s amig@s:
Con este comunicado se pretende informar que el comienzo de la Liga de Senior 2021 está prevista para
el día 6 de Mayo de 2021 en nuestro club. Se mantiene la cuota de inscripción para socios de 15 euros,
quedando como fondo para regalos y para la cena final del mes de Septiembre. El green-fee por jornada
será de 4€, más 2€ para acumular en el fondo. Todos los jugadores inscritos que tengan bono mensual o
semestral, no tendrán que abonar los 4€ de cada prueba, solo abonarán los 2€ para el fondo.
La Liga dará comienzo el 6 de Mayo y se desarrollará generalmente en jueves alternos, bajo la
modalidad Hándicap Stableford a 9 hoyos. Se podrá jugar por la mañana o por la tarde, se solicitará
horario de salida aproximada, con margen de 30 minutos, y de acuerdo con las instrucciones que
reciban del Master Caddie.
Dada la situación conocida por todos, si un socio por razones personales no puede inscribirse antes del
30 de Abril de 2.021, podrá inscribirse durante el transcurso de la prueba, cumpliendo la normativa
reflejada en el apartado anterior.
La cena de entrega de premios y regalos está previsto que se realice el 23 de Septiembre de 2.021,
siempre y cuando se cumplan los horarios y fechas preestablecidos, pero que se corresponderá a la
semana siguiente a la última prueba.
Como es habitual en el desarrollo de estos campeonatos la asignación de Hándicap de juego se realizará
conforme a las reglas y normas de la Real Federación Española de Golf, siendo el hándicap de juego el
que cada jugador ostente el día de la prueba.
Todas la jornadas son procesables a efectos de subida y bajada de handicap
FECHAS PREVISTAS:
Mayo: 6 y 20
Junio: 3 y 17
Julio: 1, 15 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9
Si por razones excepcionales se tuviese que modificar el desarrollo de la prueba, se intentaría adaptar
los días de juego a las circunstancias que obliguen a su modificación; salvo que las autoridades
competentes obliguen a suspender su desarrollo.
Se establecen dos categorías indistintas para hombres y mujeres:
Categorías: 2. Se buscará un punto de equilibrio aproximado al 50% de los participantes de
acuerdo con el handicap al inicio de la liga.
Premios: 1-2-3 de cada categoría.
Distinción honorifica al caballero senior y a la dama senior de mayor edad que hayan participado en al
menos el 50% de las pruebas.
Premio al jugador o jugadora que al término de la última jornada de la liga senior figure con mayor
diferencia de bajada de handicap, con respecto al día de inicio de la liga.
Estos dos últimos premios son acumulables con los premios anteriores.
Para poder acceder al sorteo de regalos se exige que jugador/a, al menos, haya entregado cuatro
tarjetas válidas.
De las 10 tarjetas se considerarán las que se obtengan los 8 mejores resultados.
Suspensión: Si en alguna jornada no se entregase un mínimo de 25 tarjetas jugadas hasta el final de
los 9 hoyos, el comité decidirá si la prueba es válida, se anula o se aplaza para otra jornada
Desempates.

En caso de empate, se tendrá en cuenta el mejor resultado obtenido en los hoyos 9-10-11-12 por este
orden, del último día de juego. Si se mantuviera el empate, sorteo.
Fecha final para la inscripción: consideramos fecha fin de inscripción el 30 de Abril de 2.021, pero como
se ha reflejado anteriormente, por las circunstancias especiales sufridas, si cualquier socio quisiera
inscribirse habiendo ya iniciado uno o varios de los días de juego, podrá inscribirse cumpliendo la
normativa reflejada en el desarrollo de este comunicado.
Animamos a participar a tod@s los que cumplimos la condición de senior
Quedamos a total disposición para cualquier asunto que sea de vuestro interés o colaboración para
beneficiar el desarrollo de la Liga.
Atentamente,
Comité de Competición
Delegado de seniors.- Cesar Guillén Blanco

