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TERCER PUNTUABLE SENIORS AESGOLF 

 
Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf  ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Lugar:  Club de Golf  Larrabea  

  Ctra. de Landa, s/n 
  01170 Legutiano 
  Álava 
  Tel: 945 46 54 83 
 
Fechas:   24 y 25 de abril de 2013  
 
Inscripciones:   

Llamando a AESGOLF por tel. 91 316 84 42/ 900 101 425 o por c/e oficina@aesgolf.com 
La lista se abrirá el 25 de marzo y se cerrará el 19 de abril excepto si se llenara el cupo antes. 

 
Derecho de inscripción: 
 

30€ cada día. El importe se abonará en el club. 
    
Entrenamiento:  

Reservar hora de salida en el teléfono 945 46 54 83 
Pago directo en el club 20€ 

 
Carritos y cochecitos de golf: 

  Buggies: NO HAY  
 Carros eléctricos: Reservar en AESGOLF al inscribirse 

   
 Alojamiento:  Recomendamos por la cercanía al campo los siguientes hoteles: 
  

                
  Ver hoja adjunta. 
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TERCER PUNTUABLE SENIORS AESGOLF 
 
 

REGLAMENTO 

 
Condiciones: 
 

Españoles  que pertenezcan a AESGOLF, cuyo hándicap sea igual o inferior a 14,0. Si bien ha de tenerse en 
cuenta en relación a las inscripciones lo siguiente: 
 

Las inscripciones se tomarán desde la apertura, aproximadamente con un mes de antelación del inicio de la 
prueba, por riguroso orden de inscripción para los 120/130 primeros jugadores que cumplan los requisitos de 
participación. La inscripción quedará cerrada y se abrirá lista de espera comunicándose la fecha oportunamente 
en la página web de la Asociación, dependiendo de la capacidad máxima de jugadores permitida en cada uno 
de los campos dónde se disputan las pruebas. 
 

La Asociación se reserva un número de 10 inscripciones para todos aquellos jugadores, que por alguna razón, 
se hubieran olvidado de hacerla, y hayan estado clasificados el año anterior entre los 30 primeros jugadores 
tanto en Scratch como en Hándicap, o que a criterio de la Asociación, merezcan disputar la prueba. 
 

En el supuesto de no cubrirse la totalidad de las plazas disponibles para la celebración de esta prueba, se abrirá 
la participación a jugadores con hándicap superior, siempre por riguroso orden de hándicap y de inscripción. 
 

Por otra parte al tratarse de un sistema de clasificación donde se computan vueltas individuales y por tanto 
cabe la posibilidad de retirarse en un día de juego y querer disputar la jornada o jornadas posteriores, se 
establece como norma que, los jugadores que se retirasen en un día, podrán participar en las jornadas 
posteriores. Su horario de salida para la jornada siguiente será a criterio del comité de la prueba, no pudiendo 
en ningún caso jugar dos o más jugadores retirados en el mismo partido. 
 

A efectos de clasificación en las Pruebas y puntuación para formar parte del Equipo Nacional se establece un 
hándicap exacto máximo de 14,0. 
 

Se recuerda a los señores Asociados, que en supuesto de no poder asistir a la prueba, salvo causa mayor, 
deberán avisar en las oficinas de la Asociación, o directamente en el club al menos con 24 horas de antelación 
al comienzo de la prueba. 
 

                           El incumplimiento de esta norma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse en la 

siguiente prueba puntuable. 
  

 Se ruega a los señores participantes que en el supuesto de no desear jugar el segundo día, lo comuniquen al 
Caddy  Master después de disputar la primera jornada. 

 
 Está permitido el uso de telemedidores y GPS. 
 
Fórmula de juego:  
 

Stroke Play 36 hoyos. Barras Amarillas. Desempate para campeón a muerte súbita, resto por normas R.F.E.G. 
 

Salidas:  
 

Primer día por orden de hándicap de menor a mayor. 
Segundo día, por orden inversa de clasificación Scratch. 

 

Desempate:  
 

Ganador por play off, hoyo por hoyo. Resto de empates por las normas de la RFEG. 
 

Categorías:   
 1ª   0 – 11,4 

2ª 11,4 – 18,4   


