
 

 

Circuito AESGOLF Damas de la C.V. 2022 
Oficial y federado 

 
 
 

Fechas  Campos 
                            
22 Febrero        FORESSOS                 2 Parejas mejor bola stableford,  
 
29 Marzo           MEDITERRANEO        2 Parejas mejor bola stableford  
 
5 Abril               MANISES                     2 Parejas mejor bola stableford,  
 
19 Mayo            EL SALER                    Final. Copa Canadá (individual y cuentan los 4  
 
                                                                 Resultados). Comida según las normas Covid. 
 
                                                                 Entrega de premios y sorteo de regalos.                                                      
 

Inscripciones: Apertura el 22 de Enero y cierre de inscripciones el 22 de Febrero. Se 
reserva el derecho de ampliar este plazo. Rellenando la hoja de inscripción, y 
enviándola al correo electrónico  circuitoaesgolf@gmail.com, indicando nombre de la 
capitana y tres jugadoras con sus licencias y hándicaps. Las inscripciones de todas las  
pruebas se harán al campo donde se juegue. 
 
Derechos de inscripción: 40 € por equipo para toda la competición que se abonará a 
las delegadas AESGOLF Damas de la C.V. o a las de los distintos clubes, antes del 
comienzo de la competición. 
 
Participantes: El número de equipos no excederá de 26, en caso de haber más 
equipos inscritos, entrarán los equipos por orden de inscripción. Estarán formados por 
4 jugadoras, necesariamente asociadas de AESGOLF. Las jugadoras del equipo 
pueden pertenecer a diferentes Clubes. Se permiten sustituciones, pero cualquier 
jugadora que haya jugado por un equipo, no podrá formar parte de ningún otro. 
No hay limitación de hándicap. 
 
NOTA: se ruega enviar las inscripciones de cada competición con suficiente antelación 
al campo anfitrión y cumpliendo los plazos, a ser posible 5 días. En caso contrario se 
entenderá que las jugadoras son las mismas y emparejadas igual que la vez anterior. 
 
Modalidad de juego: 
 
-  Parejas Fourball Stableford. 
-  Final, Individual COPA CANADA. (Suma de las 4 tarjetas stableford) 
-  Se aplicarán las Reglas de la RFEG 



 
Las  competiciones son de obligada participación, no se eliminará ningún campo. 
 
La competición se podrá anular por causas climatológicas antes de las 15:00hrs del 

día anterior. 

 
 
Barras de salida: Barras rojas 
 
 
Orden de juego: El orden de salida de la primera jornada será por orden de la suma 
de los hándicap de menor a mayor, las siguientes jornadas por orden de clasificación. 
 
 
Desempates: En caso de empate en cualquiera de las jornadas, se resolverá a favor 
del equipo cuya suma de hándicaps sea el más bajo, si este persiste se resolvería por 
la suma de los resultados de los últimos tres hoyos, seis, nueve, etc. 
 
Premios:  
1º equipo clasificado 
2º equipo clasificado,  
3ºequipo clasificado y  
Mejor equipo ruqui (en el que todas sus participantes tengan hándicaps comprendidos 
entre 30 y 36). 
 
Comité de la Prueba:  
 
-Delegadas de Aesgolf de la CV (Dulce Jiménez y Ana Peris). 
-Delegada del Club en donde se juega la competición o en su defecto una             
representante  por ella designada. 
-Responsable del Club. 
 
 
Dulce Jiménez 674320991 
Ana Peris 655583733 


