
 

 

  



 
LIGA DE PRINCIPIANTES 2018-19 REAL CLUB DE CAMPO DE CORDOBA 

 

REGLAMENTO 

I. Pueden participar jugadores mayores de 16 años con hándicap de 5ª categoría nacional, 

entre 26,4 y 36,4. Se establecen dos categorías, Masculina y Femenina; jugándose una 

sola prueba con ambas categorías el mismo día, conformándose las partidas 

conjuntamente entre jugadoras y jugadores. 

 

II. La liga se disputará a un total de 8 pruebas, amén de una prueba especial en navidades y 

una gran final al término de la temporada. 

 

III. Cada prueba será a 9 hoyos, excepto la final que se disputará a 18. Se disputarán bajo 

diferentes modalidades, a determinar para cada prueba. Las salidas se iniciarán desde el 

hoyo 1 al 9 y del 10 al 18 respectivamente. Es imprescindible jugar la final a 18 hoyos 

para optar a los premios del ranking. 

 

IV. Se establece como día de campeonato (preferentemente) los domingos tarde. 

 

V. Todas las pruebas serán acumulables en un ranking clasificatorio que determinará el 

campeón y campeona de la liga de principiantes. Para el ranking se puede descartar una 

prueba en cada fase, excluyendo la final. 

 

VI. PRECIOS. 15 € por prueba para los socios y 25 € por prueba para los no socios.  

 

VII. Para la prueba final del campeonato estamos negociando dos alternativas la 1ª en el 

Parador de Golf de Málaga y la 2ª en Islantilla golf (Huelva) para ambas tendremos una 

oferta de Green-fees, alojamiento y cena de clausura de la liga.  

 

 

VIII. PREMIOS. Habrá entrega de premios y merienda por cada prueba, con premios a los dos 

primeros clasificados de cada categoría, y sorteo entre el resto de jugadores. Se 

establece un premio para el primer clasificado del ranking en cada categoría, masculina y 

femenina. Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría del 

ranking general incluyendo la prueba final. 

 

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

cláusula recogida en estas bases, siendo el órgano competente para dilucidar cualquier 

duda o controversia. 

 

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


