
 
 

REGLAMENTO 
 

I. Pueden participar todos los  jugadores senior federados por la RFEG. Además cada jugador 
senior puede inscribir a un jugador no senior.  
 

II. La liga se disputará a un total de 6 pruebas. Cada prueba a 9 hoyos. La modalidad variable y 
a decisión del Delegado senior. 
 

III. Se establece como día de campeonato (preferentemente) el último jueves de cada mes en 
horario de mañana. En el desarrollo de cada prueba, los participantes tendrán preferencia de 
juego sobre cualquier otro jugador que coincida en hoyos y hora. 

 
IV. Cada jugador podrá eliminar 2 prueba de las 5. (Jugadas o no jugadas excepto la última a 18 

hoyos que contará doble) Es decir:  3 mejores pruebas + Final x 2. 
 

V. El derecho de inscripción a la liga (5 pruebas) será de 10€ cada una de ellas menos la prueba 
final que será de 30€.  

 
VI. Al finalizar cada prueba se celebrará un aperitivo donde se hará la entrega del premio al 

ganador y se efectuará el sorteo de un regalo a los asistentes y la prueba final, además, 
incluirá una comida, todos los premios del ranking y sorteo de regalos. 
 

VII. PREMIOS 
 

o 1 Premio al primer clasificado en cada prueba y sorteo entre los participantes de un 
regalo. 

o 1 Premio para los tres primeros clasificados del ranking final y sorteo de regalos.  
o 1 Premio al mejor clasificado NO senior general. 
o 1 Premio a la mejor proyección handicap. 
o 1 Premio a Supersenior  ( jugador mayor de 75 años). 

 
VIII. Supersenior’s comprenderá todo aquel jugador mayor de 75 años. Quien partirá de barras 

rojas 
 

IX. Finalizada la liga, se celebrará una comida de despedida a la que podrán asistir todos los 
participantes que al menos hayan disputado cuatro pruebas. A ella, también podrán asistir las 
correspondientes parejas previo abono de la misma. 

 
X. El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier cláusula 

recogida en estas bases. 
 

XI. Las competiciones se regirán por el Reglamento de la Real Federación Española de  
 

Golf.Delegado Senior. 


