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INTRODUCCION:
La Liga de Verano de Bandama se desarrollará en 3 días de competición durante el mes de julio 2017. El formato de la
competición será de equipos 4 jugadores, pero también se podrá jugar sin equipo (individualmente). Se jugará siempre
stableford individual. Se contabilizarán las 2 mejores tarjetas del equipo en cada día de competición.
Tiene carácter abierto, podrán participar NO socios, pero en el caso de superar el nº de jugadores (equipos) previstos,
tendrán preferencia los socios del Real Club de Golf de Las Palmas.
La Liga otorga premios por las actuaciones individuales en cada día de competición y también al equipo ganador al
finalizar la competición (RANKING). Por tanto no es necesario formar un equipo para poder participar en los torneos,
ya que se podrá optar a los premios individuales, ni que los 4 jugadores del equipo jueguen todos el mismo torneo ya que
contabilizarán las 2 mejores tarjetas del equipo.
* Se admitirán equipos de 3 jugadores en el caso de poder formar un equipo con 4 jugadores

REGLAMENTO LIGA BANDAMA VERANO 2017
CALENDARIO
1ª día de competición: Martes 11 de julio
2ª día de competición: Martes 18 de julio
3er día de competición: Martes 25 de julio
EQUIPOS
Cada equipo estará formado como mínimo por 3 jugadores y máximo 4 jugadores. Puede ser indistinto. En el Ranking solo
contabilizarán las 2 mejores tarjetas del equipo de cada torneo
MODALIDAD: Stableford Individual. Esta permitido los dispositivos de medición.
PREMIOS RANKING LIGA: (premios acumulativos)
Mejor Equipo Clasificado de la liga (Ranking)
Segundo Equipo Clasificado de la liga (Ranking)
Mejor jugador Handicap Caballero de la liga (Ranking)
Mejor jugador Handicap Señora de la liga (Ranking)
Premio Especial Mejor jugador Indistinto Handicap No socio (Ranking)
Premio Especial Jugador con mayor progresión en su hándicap desde inicio a fin Liga
En cada torneo se premiará individualmente a los siguientes jugadores (premios no acumulativos. Prevalece premio
scratch)
1º Clasificado Scratch general 1º Clasificado Handicap Caballeros
1ª Clasificada Handicap Señoras (mínimo 6 damas para formar categoría, sino el premio pasa al 2º clasificado handicap
general)
COMITÉ DEL TORNEO: Será el comité de competición del Real Club de Golf de Las Palmas. Este comité resolverá
cualquier situación que pudiera plantearse. Así mismo la organización tiene la facultad de cambiar este Reglamento, si lo
considera conveniente para el buen desarrollo del torneo.
INSCRIPCIÓN: En el Real Club de Golf de Las Palmas. Tel: 928351050
Socio abonado: 10 €, Socio NO abonado: 15 €, NO socio: 25 €
ENTREGA PREMIOS: En la cena a celebrar el martes 25 de julio de agosto en el R.C.G. Las Palmas
Se entregarán todos los premios de todos los torneos de la Liga.
Coste de la cena: Pendiente de definir.

