
REGLAMENTO

LIGA PLAYITAS GOLF 2022

Participantes
Podrán participar todos los jugadores con licencia de la 
Real Federación Española de golf en vigor y con 
hándicap inferior a 37.

Categoría
Categoría única.

Forma de juego.
Stableford Neto.

CALENDARIO
1 ª PRUEBA

25 JUNIO
2ª PRUEBA

30 JULIO
3ª PRUEBA

3 SEPTIEMBRE
4ª PRUEBA

8 OCTUBBRE

FINAL DE LA LIGA Y GRAN PREMIO PLAYITAS  12 NOVIEMBRE



Inscripciones
Las inscripciones se harán a través del email 
golfbookings@playitas.net o por teléfono en el +34 928 
860 400.
El cierre de las inscripciones se realizará 24 horas antes 
de cada prueba.
Las salidas y el ranking se publicará en el tablón de 
anuncios del club así como la organización de las 
partidas. 

Derechos de Inscripción
El pago de la prueba se realizará el mismo día.
El precio de las 4 primeras pruebas será de 15€ para los 
abonados de Playitas Golf y 30€ para los NO abonados.
La Final en conjunto con el Gran Premio Playitas 30€ para 
los abonados de Playitas Golf y 50€ para los NO
abonados.

.



Reglas de juego.
Las pruebas se jugarán conforme a las reglas de la Real 
Federación Española de golf y las reglas locales que dicte 
el Comité de la Prueba. En caso de duda en cuanto a la 
aplicación de las reglas se consultará al Comité.
Todas las reclamaciones se harán al comité y la decisión 
de éste será inapelable.

Comité de la Prueba.
El comité de la prueba estará representado por:
• Pol de Avilés
• Elena Martínez
• Lasse Christensen

Barras de Salida
Las pruebas se disputarán desde las barras amarillas para 
hombres y barras rojas para mujeres.



Puntuación Ranking.
La clasificación final de la liga se establecerá sumando:

Las 3 mejores vueltas Stableford de las 4 pruebas + los 
puntos extras (eagles, birdies, pares y bogeys) + la 
puntuación Stableford de la final multiplicada por 2.

Puntuaciones extras por prueba.

El resultado será el bruto, sin aplicar hándicap.

Desempates.
En caso de empate a puntos, ganará el jugador que más 
birdies haya hecho, si el empate persiste, ganará el 
jugador que más pares haya hecho. Y así sucesivamente.

Resultados Puntos Extras
Por cada birdie o eagle 5 puntos

Por cada par 3 puntos

Por cada bogey 1 punto



Trofeos y Premios.
Playitas golf entregará al mejor resultado Stableford neto 
de cada prueba un cheque regalo canjeable en nuestra 
Sportshop Playitas por valor de 50€.

El primer jugador del ranking de La Liga recibirá un 
Abono anual para Playitas golf para 2023.

La entrega de todos los premios se realizará en la Final 
de la Liga el día 12 de Noviembre.

Código de Conducta.
Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir 
unas pautas de comportamiento adecuadas con el 
deporte del golf y reguladas por la Real Federación
Española de Golf.

Modificación del reglamento.
El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar 
este reglamento y/o las fechas de las pruebas si lo 
estimase oportuno por el bien o la mejora de la propia 
competición.


