LIGA DE PAREJAS INDISTINTAS – 2022
AESGOLF CASTILLA Y LEON
3º TORNEO
Lugar y fecha.-

Dia 2 de junio de 2022
RIOCEREZO CLUB DE GOLF
Ctra. Burgos-Poza de la Sal km. 10
9191 RIOCEREZO (BURGOS)
Telf: 947431095 Fax: 947431063
info@riocerezogolf.com

Inscripciones.-







ONLINE a través de www.aesgolf.com.
Por orden de inscripción hasta 50 parejas.
Apertura: lunes 16 de mayo a las 10.00h
Cierre: martes 31 de mayo a las 20.00h
Una vez cerrada la lista de inscripción, las bajas deben comunicarse
directamente al Club. Los horarios de salida se publicarán en el calendario
www.aesgolf.com

Condiciones.-

Jugadores asociados AESGOLF, Damas y Caballeros.
El número máximo de PAREJAS participantes será de 50, sin perjuicio que el
Comité de la Prueba a la vista de las condiciones del campo y organizativas
considere cualquier variación.
Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde se
celebren premios seniors, no podrán participar en dichos premios. En caso de ser
socio del club donde se celebre el premio, tendrá derecho exclusivamente al trofeo
puesto a disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF.
Composición de las parejas.La composición de la pareja será indistinta pudiendo estar formada por dos
caballeros, dos damas o por una dama y un caballero, en todos los casos con
hándicap exacto individual menor o igual a 36,0.
Los miembros de la pareja se deberán mantener a lo largo de toda la liga no
pudiéndose hacer sustituciones.
Derechos de suscripción.-

La cuota de inscripción será de 40 € por pareja. Dicha cuota incluirá green fee,
avituallamiento e impuestos.
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Comité de la prueba.Formado por un Representante del Campo, un Miembro del Comité de
Competición del Club donde se celebre la prueba y un Representante de
AESGOLF. El Comité de la Prueba está facultado para modificar cualquier
condición del presente reglamento en beneficio de la prueba y sus participantes.
Observaciones.Con objeto de facilitar la participación de jugadores de todos los lugares, se fija las
9.30 horas como comienzo del torneo
Clasificacion.Modalidad scratch.- La clasificación general scratch se confeccionará con
la suma de las dos mejores puntuaciones scratch obtenidas por cada pareja a
lo largo del circuito.
Modalidad hándicap.- La clasificación general hándicap se confeccionará
con la suma de las dos mejores puntuaciones hándicap obtenidas por cada
pareja a lo largo del circuito.
Desempates.En caso de empate, a igualdad de Hándicap de Juego, se resolverá de
acuerdo con lo establecido en el Libro Verde.
Premios.Obsequio para las dos primeras parejas clasificadas hándicap.
Obsequio para la primera pareja clasificada scratch.
(Los trofeos y regalos NO serán acumulables, prevaleciendo los premios scratch
sobre los premios hándicap)
Entrega de premios y sorteo.Entrega de premios en el club.
Después de la comida se entregaran los premios a los agraciados y se realizará el
sorteo
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REGLAS DE JUEGO: MODALIDAD SCRAMBLE I LIGA DE
PAREJAS INDISTINTAS
- Esta liga se jugará bajo la modalidad Scramble, en la que los dos Jugadores salen en cada
hoyo con su propia bola, para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que
se hayan jugado, desde ese punto, vuelven a jugar los dos Jugadores y así sucesivamente
hasta acabar el hoyo.
- El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el agujero.
- Si la bola escogida está en la calle, los dos Jugadores jugarán el siguiente golpe colocando
la bola, no más lejos de una tarjeta, sin acercarse al hoyo, del lugar donde reposaba la bola
escogida.
- Si la bola escogida está en un área de penalización, a elección de los jugadores, se
procederá bajo la Regla 17.1d (Alivio para Bola en Área de Penalización) o se jugará la bola
desde el Área de Penalización. Si se juega la bola desde el Área de Penalización, el otro
jugador dropará la bola en el punto más próximo de donde reposaba aquella, sin
perjudicarse por la huella de golpe recién jugado por el compañero desde la misma
posición, en cuyo caso deberá volver a dropar.
- Si la bola escogida está en un bunker, está se jugará como quede, colocando la otra
bola en el punto más próximo de donde reposaba aquella, rehaciendo el lugar de reposo de
la bola recién jugada por el compañero desde la misma posición.
- Si la bola escogida está en el rough, está se jugará como quede, dropando la otra bola
en el punto más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la huella de golpe
recién jugado por el compañero desde la misma posición, en cuyo caso deberá volver a
dropar.
- Cuando la bola escogida está en el Green, la otra bola se colocará en el lugar más
próximo posible a donde estaba la original. - Jugar antes o después la bola escogida es
opción libre del equipo, pero cuando esta esté en el rough o en un obstáculo, no podrá ser
movida.
- Es obligatorio que cada Jugador juegue su propia bola.
Handicap: Para Equipos de 2 jugadores será el 30 por ciento de la suma de los hándicaps
de juego de cada jugador. No obstante, el equipo no podrá jugar con un hándicap de juego
superior al hándicap de juego más bajo de alguno de los jugadores que forman el equipo.
Ejemplo Hándicap de juego Scramble al 30% de hcp de juego:
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PAREJA A:
Jugador A1 hándicap 10 y jugador A2 hándicap 21 = 31 x 30%= 9,3 ->HCP= 9
PAREJA B:
Jugador B1 hándicap 8 y jugador B2 hándicap 36 = 44 x 30%=13,2 ->HCP= 8
En resumen: - Los dos Jugadores salen en cada hoyo con su propia bola, para el siguiente
golpe se elige la bola más conveniente de las que se hayan jugado, desde ese punto, vuelve a
jugar el otro Jugador y así sucesivamente hasta acabar el hoyo, el número de golpes, para
cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el agujero.
- Si la bola escogida está:
• En calle: Se coloca y el orden de juego es indistinto.
• En bunker: Juega primero el dueño de la bola y el compañero la colocará en el punto
más cercano donde reposaba.
• En Área de Penalización: Se aplica Regla 17.1d o se juega desde el área de penalización.
Juega primero el dueño de la bola y el compañero dropará en el punto más cercano donde
reposaba.
• En rough: Jugará primero el dueño de la bola y el compañero dropará en el punto más
cercano donde reposaba la bola. Si al dropar la bola cae en la chuleta dejada por el golpe del
compañero puede volver a dropar.
• En el green: La bola se coloca y el orden de juego es indistinto.
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