
 
 

REAL CLUB DE CAMPO DE CORDOBA 

 

LIGA DE PRINCIPIANTES 2020-2021 

 

REGLAMENTO 

 

1.- INTRODUCCION 

 

El presente Reglamento regulará el funcionamiento de la Liga de Principiantes de la temporada 2020-

2021. Esta Liga tiene por objetivo principal la promoción y conocimiento de la competición del 

deporte del golf, en todas sus facetas tanto prácticas como teóricas (reglas),  en un ambiente de 

participación y deportividad. Esta competición permitirá la participación en el Circuito Nacional de 

Golf de 5ª Categoría, a través de la fase de Clubes, de una Final Autonómica y de una Gran Final 

Nacional. 

 

2.- PARTICIPANTES 

 

La Liga de Principiantes está abierta a todos los jugadores, que estén en posesión de licencia en vigor 

con hándicap EGA (European Golf Association) y que éste se encuentre entre 26,5 y 36,0 (5ª 

Categoría Nacional) en el momento de jugar la primera prueba. Para el resto de pruebas, el hándicap 

de cada jugador será el que ostente en el momento de la prueba, por tanto, si se produjeran bajadas de 

hándicap que ocasionaran cambio de categoría el jugador/a inscrito podrá seguir jugando en esta Liga 

con su nuevo hándicap en cada momento. 

Se establecen dos categorías, Damas y Caballeros, jugándose ambas en una sola prueba el mismo día, 

conformándose las partidas entre jugadores/as.  

 

3.- CALENDARIO 

 

Las distintas pruebas a realizar se desarrollarán en el periodo comprendido entre los meses de Octubre 

de 2020 a Junio de 2021. 

 

 



Dichas pruebas se realizaran preferentemente los domingos y como mínimo una vez al mes.  

 

El día y hora de comienzo de cada prueba será determinado por el Comité de Competición, 

ajustándose al calendario solar. 

 

4.- FORMA DE JUEGO 

 

La competición se realizará de forma individual, en las dos categorías de Damas y Caballeros, con 

clasificaciones diferentes en cada una de ellas. 

 

Cada una de las pruebas consistirá en una vuelta a 9 o 18 hoyos en distintas modalidades, 

preferentemente en la modalidad  Stableford Individual Handicap. En el caso de que la prueba sea a 9 

hoyos el Comité designará que hoyos se jugarán en la misma (del 1 al 9 o del 10 al 18). 

En cada prueba se designarán las barras de salida. 

Se establece que la prueba final sea disputada a 18 hoyos. 

En caso de empate se aplicaran las reglas de la RFEG. 

Todas las pruebas serán acumuladas en un ranking clasificatorio que determinará los campeones/as en 

cada categoría. Para el ranking podrán descartarse dos pruebas del total de las realizadas, no pudiendo 

ser descartada la prueba final. 

 

5.- INSCRIPCIONES 

 

Se realizarán en el Caddie Master en el periodo y plazo que se determine para cada prueba. 

El precio de la inscripción para las pruebas de 9 hoyos será de 10,00 euros para socios con GF, 15,00 

euros para socios sin GF y 25,00 euros para no socios. En el caso de pruebas de 18 hoyos se duplicará 

el precio de las pruebas de 9 hoyos.  

En caso de jugadores/as menores de 18 años, los precios a pagar serían el 50 % de los indicados 

anteriormente, según la situación con respecto al Club en la que se encuentren dichos jugadores o 

tutores de los mismos. 

 

6.- PREMIOS 

 

Habrá entrega de premios y merienda o similar en cada prueba, con premios a los dos primeros 

clasificados en cada categoría y sorteo para el resto de jugadores.  

Se establece un premio para el primer clasificado del ranking de cada categoría y un trofeo a los tres 

primeros clasificados de las mismas del ranking general una vez celebrada la prueba final.  

En el caso de que una categoría no alcance un mínimo de 6 jugadores/as en una prueba, solamente se 

entregara el premio al primer clasificado de la misma, pasando el premio del segundo clasificado a 

sorteo entre todos los participantes de la prueba. 

 

7.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

El  Comité  de la  Prueba  se  reserva el  derecho  de modificar o eliminar cualquier cláusula establecida en 

estas bases, siendo el órgano competente para dilucidar cualquier duda o controversia. 

 

 

Delegación de la Liga de Principiantes del Real Club de Campo de Córdoba 

 

 




