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REGLAMENTO 

 

CUADRANGULAR ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, PAÍS VASCO Y CANTABRIA 

CAMPO Y FECHAS 

El torneo se jugará en el campo de Larrabea los días 29 y 30 de junio de 2022. 

INSCRIPCIÓN 

Online en la página web de Aesgolf (www.aesgolf.com Insc. Torneos) 

Podrán inscribirse todos los caballeros y damas asociados de Aesgolf que lo deseen, con licencia de la 

comunidad a la que vayan a representar. Habrá un máximo de 104 participantes, 26 por delegación (uno de 

ellos será el delegado o persona que le sustituya). Esta cifra podría incrementarse en caso de que alguna de 

las delegaciones no consiga reunirlos. Por ejemplo: si tres de las delegaciones tienen 40 personas inscritas 

(por lo tanto, 14 en lista de espera por cada una) y la cuarta 10, las 16 plazas no ocupadas por esta última 

delegación se repartirán en riguroso orden de inscripción entre las otras tres. Como la inscripción online de 

la página web de Aesgolf no contempla este procedimiento, el control de la lista de espera, si la hubiera, 

correrá a cargo del delegado de Aesgolf. 

PRECIO 

El torneo tendrá un precio de 100 euros, que incluirá el greenfee, la comida y el avituallamiento de los dos 

días, y se liquidará en su totalidad antes de iniciar el torneo. El greenfee del día de entrenamiento tendrá un 

coste de 30 euros.  

MODALIDAD DE JUEGO 

El primer día se jugará bajo la modalidad Individual Stableford Hándicap y el segundo día Fourball Stableford 

Hándicap. Cada jugador competirá ambos días con el mismo hándicap exacto (máximo 30,0 siguiendo las 

recomendaciones de la RFEG), y el hándicap de juego será el que marque la Real Federación Española de Golf 

para este tipo de eventos y modalidades.  

 



CATEGORIAS 

1ª – Hasta 15,0 

2ª – 15,1 a 21,4 

3ª – 21,5 en adelante 

Las categorías serán mixtas y deberán contar con al menos 15 jugadores, indistintamente caballeros y damas. 

En caso de que alguna de ellas no contara con esa cifra, se conformarán dos categorías al 50% de los jugadores 

inscritos. 

SALIDAS 

A tiro a las 9:30 desde barras amarillas los caballeros y rojas las damas. 

PARTICIPANTES EN EL TORNEO CUADRANGULAR 

Disputarán el cuadrangular un mínimo de 48 jugadores, doce por cada delegación, elegidos por el 

procedimiento que se detalla a continuación.  

Con la clasificación del partido Stableford Hándicap del primer día, que será conjunta sin distinción de 

categorías, se confeccionarán las parejas Fourball Hándicap del segundo. Los componentes de las parejas que 

compitan en el cuadrangular serán los doce primeros clasificados de cada delegación en la primera jornada. 

El primer clasificado se emparejará con el duodécimo, el segundo con el undécimo y así sucesivamente hasta 

completar las seis parejas. Este número de parejas podrá ser modificado, por consenso de los delegados, 

según el número de participantes que finalmente se hayan inscrito. El resto de participantes jugará el torneo 

paralelo de Aesgolf. En caso de que alguna delegación no consiga reunir doce jugadores, no optará al 

cuadrangular, aunque los asistentes sí disputarán el paralelo. En caso de empate se actuará de acuerdo con 

lo recomendado en el Libro Verde.  

PARTICIPANTES EN EL TORNEO PARALELO 

Las parejas para el segundo día de competición se conformarán de la misma manera que las que disputen el 

cuadrangular. El decimotercer clasificado, o el que se decida por consenso de los delegados, con el último, el 

decimocuarto con el penúltimo, etc. En caso de que el número de participantes de la delegación fuera impar, 

el último clasificado no participará en el paralelo, pudiendo jugar sin opción a premio. Los jugadores de la 

delegación que no haya conseguido reunir a doce participantes, se emparejarán siguiendo el mismo criterio.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Se sumarán los puntos stableford obtenidos por los jugadores individualmente en la primera jornada a los de 

la competición por parejas en la segunda.  

 



PREMIOS (no acumulables) 

• INDIVIDUALES 

Campeón, subcampeón y tercer clasificado de cada categoría.  

• PAREJAS 

Primera clasificada. 

• CUADRANGULAR 

Copa al equipo ganador. El equipo de Castilla y León, campeón del torneo del año 2021, la mantendrá 

en depósito y la entregará al equipo ganador, que la custodiará hasta la siguiente edición. 

SORTEO 

Material de Aesgolf 

 

ALOJAMIENTO OFICIAL 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: ANDUS EVENTS (colaborador preferente de AESGOLF)  

Teléfonos: 688 757 044 y 634 878 127  

Email: info@andusevents.com  

• Andus Events se encargará de la gestión operativa de reservas en el alojamiento seleccionado, 

disponiendo de un cupo limitado de habitaciones bloqueadas. 

 

NOTA 

El Delegado de Aesgolf en el País Vasco se reserva el derecho de ampliar o modificar este Reglamento. 


