
                                                                                                   

                                                                                          

REGLAMENTO  

  

4º CIRCUITO   PAREJAS INDISTINTAS AESGOLF C.V. 2023 

Campos y Fechas: 
 

22  FEBRERO        Club de Golf El Bosque 

                                                 

                                                13   ABRIL             Real Club Golf Manises      

                                        

 

  

INSCRIPCIONES.   

Podrán participar los asociados a AESGOLF, con licencia federativa en vigor.  

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Competición de 

AESGOLF de la C.V el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas aun habiendo sido 

aceptadas. Las inscripciones se podrán realizar de la forma elegida por cada campo, se 

comunicará a los abonados en el momento de publicar la apertura de inscripción en el mismo.  

Para inscribirse el primer jugador deberá ser el capitán del equipo, y a continuación su pareja. 

Salidas:  

Caballeros: Barras Amarillas.  Damas: Barras rojas  

Condiciones:  

Jugadores asociados AESGOLF, Damas y Caballeros, y socios  séniors del club a realizarse la 

prueba. 

Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde se celebren 

torneos de Aesgolf Sénior, no podrán participar en dichos torneos. Tendrán preferencia los 

jugadores/as que sean asociados a Aesgolf. 

En caso de ser socio del club donde se celebre el torneo, y no sea asociado a Aesgolf,  tendrá 

derecho exclusivamente al trofeo puesto a disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF. 

Inscripciones: 

1.- A través del sistema elegido por el campo a jugar la prueba. La cuota de inscripción se realizará 

en el campo a jugar según su forma de inscripción. 

2.-En formato ON LINE, rellenando los campos requeridos en el formulario telemático, incluyendo 

la cuota de inscripción al torneo.  



En el caso de inscribirse un número de equipos superior al fijado por el campo, se atenderá al orden 

de inscripción, o se podrá realizar un turno de pronto y otro de tarde, en caso extremo hacerlo en dos 

días siempre que el club a realizarse el torneo lo apruebe. En cada campo se anunciara la capacidad 

de parejas total a inscribirse.  

Una vez jugada la primera prueba, tendrán preferencia para jugar el resto de campos los equipos que 

hayan participado en la prueba anterior.  

REGLAS DE JUEGO.   

El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de 

la competición y las reglas permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales de cada campo.  

  
FÓRMULA DE JUEGO.   

Los parejas constaran de 2 jugadores formándose parejas INDISTINTAS (damas/caballeros o 

mixtas) que jugarán bajo la modalidad fourball Stableford, en cada campo se aplicará su 

correspondiente slope.  

HANDICAPS. 

Los hándicaps mundiales exactos máximos serán de 30, pudiendo jugar con más hándicap 

recortado a 30. 

CATEGORIAS  

1ª Cat.: La suma de los dos hcp mundiales de juego de la pareja igual o inferior a 30. 

2ª Cat.: La suma de los dos hcp mundiales de juego de la pareja superior de 30,1 a 60 máximos. 

Mínimo 12 parejas en cada categoría, si no se  llegara a cumplirse dicha cantidad, se dividiría al 

50% de la inscripción para sacar las dos categorías. 

Durante todo el circuito para el acumulado del Ranking, la pareja deberá permanecer en la misma 

categoría que inicio el torneo, jugando la siguiente prueba en la categoría de hándicap otorgado 

por la Federación Española,  

 PARTICIPANTES, SUPLENTES o SUSTITUCIONES.   

Las parejas podrán disponer de un solo suplente que solo podrá jugar si: no debe haber jugado con 

otro equipo anteriormente en este mismo circuito. El jugador suplente podrá ser una dama o un 

caballero  independientemente  del género del jugador sustituido. La persona sustituta ha de cumplir 

también la condición de suma de hcp, mundial como las sustituidas, y tener el hándicap adecuado 

para que la pareja se quede en la misma categoría. 

COCHES.   

Estará permitido el uso de buggis y motos de golf.  

CLASIFICACIONES.   

El circuito se jugara en dos categorías. La clasificación general para el Ranking se sacara sumando el 

resultado de los puntos obtenidos stableford por las parejas en los campos jugados.  

DESEMPATES POR CAMPOS.   

Según las reglas de la RFEG, si persiste el empate se proclamará ganador el equipo cuya suma de 

los hándicaps exactos EGA de los jugadores que hayan participado sea más baja. Si persiste el 

empate se contabilizara el hándicap exacto individual más bajo de las parejas empatadas.  



DESEMPATES CLASIFICACION GENERAL.   

Según las reglas de la RFEG, si persiste el empate se proclamará ganador, la pareja cuya suma de 

los hándicaps exactos EGA de los jugadores que hayan participado en el último campo jugado sea 

la más baja. Si persiste el empate se contabilizara el hándicap exacto individual más bajo de las 

parejas empatadas.  

HORARIOS DE SALIDA.   

En la  primera prueba, las salidas serán por riguroso orden de hándicap de los titulares de cada 

pareja. En la última jornada las salidas se darán de acuerdo con la clasificación general hándicap 

de las parejas. No se aceptarán peticiones de cambios de horarios ni partidos. El Comité de la 
Prueba queda facultado en casos muy especiales para alterar el orden de salidas. Con la 

debida antelación el comité anunciará a los capitanes el día de la competición e inscripción y así 

dar el tiempo suficiente para iniciar el trámite de inscripción, telemáticamente se comunicará los 

horarios de salida. Cuando una pareja se retire de la competición o haya sido descalificado en 

algún campo, si no ha sido motivada por comportamiento indebido, a juicio del Comité de la 

prueba, podrá seguir jugando en los campos restantes.  

BARRAS DE SALIDA.   

Las barras de salida serán las correspondientes a la composición de cada pareja, amarilla para 

caballeros y  roja para damas.  

PREMIOS EN CADA CAMPO Y EN LA CLASIFICACION GENERAL.   

Trofeos para la 1ª, 2ª  pareja Hándicap de cada categoría en cada campo. Serán acumulables los 

trofeos obtenidos en cada campo con los correspondientes a los resultados generales.  

 

CLASIFICACION FINAL 

Trofeo para la 1ª pareja ganadora del Ranking en 1ª y 2ª categoría 

Trofeo para la 2ª pareja del Ranking  en 1ª y 2ª categoría  

Premio  a la pareja Ganadora Scracht en el acumulado general y que será acumulable con cualquier 

otro premio hándicap que haya obtenido dicha pareja:  

SORTEO de material deportivo.  

SUSPENSIÓN O ANULACIÓN DEL JUEGO.   

Cuando las circunstancias (en general de orden meteorológico) así lo aconsejen, se procederá a 

suspender temporalmente o reanudar el juego según las Reglas de Golf. Será decisión del comité 

en el suspender o sustituir una prueba. El Comité de la Prueba podrá declarar nulo un Campo 

cuando la imposibilidad de completar la prueba por parte de todos los inscritos así lo aconseje, 

quedando entonces el Torneo reducido al número de Campos jugados. Por circunstancias ajenas 

el comité organizador podrá cambiar sustituir los campos programados.  

COMITÉ DE LA PRUEBA.   

Estará formado por dos miembros de AESGOLF más el vocal del campo donde se dispute la 

prueba. En el presente reglamento, se podrán variar, o cambiar alguna de sus cláusulas por la 

organización sin previo aviso. Este comité está facultado para decidir sobre cualquier tema que 

afecte a la interpretación de este reglamento así como, en casos extremos, variar o cambiar las 

condiciones de la prueba para ayudar a que la misma se desarrolle de la mejor forma posible.  

AESGOLF C.V.  

Valencia Enero 2023          


