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LIGA FEMENINA MENSUAL LARRABEA 2022 
 

PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la Liga Femenina Mensual Larrabea todas las jugadoras amateur, que estén en posesión 
de la licencia federativa de golf (con hándicap), expedida por la Real Federación Española de Golf, o su 
Federación pertinente, y que esté en vigor el año de la celebración de la liga.  
 
El número máximo de participantes, será de 100 jugadoras por prueba. Las plazas de cada prueba, se 
repartirán por estricto orden de inscripción de cada prueba. Excepcionalmente el Comité de la Liga Femenina 
podría aumentar el número de jugadoras por prueba. 
 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de la Liga Femenina, el cual 
se reserva el derecho de aceptarlas o denegarlas. Aún habiendo sido aceptada, dicho Comité podrá rechazar 
o admitir cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión.  
 
 
FORMA DE JUEGO 
 
Cada una de las pruebas se jugará bajo la modalidad Stableford Individual a 18 hoyos. El hándicap estará 
limitado 36, 
 
Se jugará acorde a las Reglas de Golf, Condiciones de la Competición y Reglas de Golf Permanentes, en vigor, 
publicadas por la RFEG. Asimismo, se jugará bajo las reglas locales de Larrabea. En lo no previsto en este 
reglamento, se tendrá en cuenta el Libro Verde de la RFEG. 
 
Se hace especial hincapié en el cumplimiento de las reglas de etiqueta (reponer chuletas, arreglar piques y 
rastrillas bunkers). Para evitar demoras indebidas se aplica la norma “Ready Golf” o “Listos para jugar” 
promovida por la R&A, para la mejora del ritmo de juego en el campo 
 
El Comité de la Prueba podrá anular o posponer alguna de las pruebas hasta las 15:00 horas del día anterior 
de la competición. Esta decisión será comunicada a todas las jugadoras, por todos los medios disponibles, y 
se tratará de encontrar una nueva fecha. 
 
En caso de empate para la primera clasificada de la prueba, se resolverá por la fórmula de desempate 
automático expresado en el Libro Verde de la RFEG. 
 
El desempate se realizará siempre atendiendo a la vuelta estipulada (hoyos 1-18), sin importar el hoyo del 
cual se haya salido. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones de las pruebas de la Liga, se abrirán como mínimo con 15 días naturales anteriores al inicio 
de la prueba. El cierre de las inscripciones, será la víspera de la prueba, a las 11:00 horas. 
 
Las inscripciones a las pruebas de la Liga Femenina se realizarán en la tienda de Larrabea (945 46 54 85 
extensión 1) ó mandando un correo a info@larrabea.com. Se recomienda hacer las inscripciones por escrito.  
 
Las jugadoras extranjeras con licencia extranjera deberán de acompañar su inscripción, con un certificado de 
hándicap emitido por la Federación Nacional correspondiente o del Club al que pertenece la jugadora. 
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El precio de la inscripción a cada prueba será de 15€ para las socias del Club de Golf Larrabea y de 20€ para 
el resto de jugadoras. Esta inscripción será abonada en el momento de la recogida de la tarjeta. Una vez 
iniciada la competición, si ésta debe ser suspendida, parcial o definitivamente, no se devolverá el dinero. Sin 
embargo éstas jugadoras solamente tendrán que abonar el green fee social se desean participar en la nueva 
fecha elegida para completar esa prueba. 
 
CALENDARIO 
 
La Liga Femenina Mensual de Larrabea se compondrá de un total de 10 pruebas, celebrándose durante los 
meses de marzo a octubre. 
 
 
HORARIOS DE SALIDA 
 
El horario de salida será a partir de las 10:00 horas por el hoyo 1, divididas en dos tramos; pronto y tarde. La 
duración de estos tramos dependerá del número de inscritas en casa uno de ellos. Las salidas se harán por 
orden de hándicap exacto. Las jugadoras que requieran una modificación en su salida deberán comunicarlo 
previamente al Club (gerencia@larrabea.com) o a la Liga Femenina (ligafemeninalarrabea@gmail.com).  
Excepcionalmente el Comité de la Prueba podría elegir otras modalidades de salida (por ejemplo salida a 
tiro), pero esto estará comunicado. En caso de que haya más de 64 inscritas, el campo se cerrará para la 
competición 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
El Comité de la Prueba estará formado por las Delegadas Femeninas del Club de Golf Larrabea y su gerente. 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Las barras de salida para cada prueba serán las barras rojas. 
 
COCHES DE GOLF: 
 
Se autoriza el uso de coches de golf a los participantes. Si alguna jugadora desea jugar en buggy, deberá de 
indicarlo en la inscripción de cada prueba. Los buggies serán asignados por estricto orden de inscripción. En 
caso de haber mas peticiones que buggies, se tratará de hacer compartir buggies entre las jugadoras de 
hándicap más próximo. 
 
CADDIES Y ACOMPAÑANTES 
 
Se permite el uso de caddies y acompañante. 
 
RITMO DE JUEGO 
 
El Comité de la Prueba será el encargado el gestionar el ritmo de juego en cada prueba. El ritmo de juego se 
marca en 4 horas 15 minutos. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
Todas las jugadoras deberán mantener una actitud ejemplar durante el transcurso de la competición (no solo 
en el juego) y cumplir un código de conducto.  
 
RECLAMACIÓN 
 
Antes de la entrega de trofeos del día, la organización colocará una copia en el tablón de competiciones y 
entregará una copia provisional en cada una de las mesas del restaurante donde se estará celebrando la  
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comida de confraternización. Toda reclamación deberá presentarse a la Delegada Femenina antes del inicio 
de la ceremonia de entrega de premios. Cualquier reclamación posterior no será tenida en cuenta.  
 
RECOGIDA DE TARJETAS 
 
Una vez finalizada la vuelta estipulada, la jugadora deberá dirigirse a la mayor brevedad posible a la tienda 
del Club, u otra zona designada a tal efecto por el Comité de la Prueba, para entregar la tarjeta. Se considerará 
que una tarjeta ha sido entregada cuando la jugadora haya abandonado completamente la zona de recogida 
la tarjeta.  
 
SISTEMA PUNTUACIÓN 
 
Se establecerán una clasificación final por cada categoría de juego: 
 

 Primera categoría: Jugadoras con hándicap 26,5, ó inferior, a fecha en la que se celebra la 
competición. 

 Segunda categoría: Jugadoras con hándicap 26,6 o superior, a fecha en la que se celebra la 
competición. 

 
Las jugadoras podrán obtener puntos de la siguiente manera en cada una de las pruebas: 
 

 Participación: 5 puntos. 
 Resultados: Los puntos hándicap obtenidos en la prueba. 
 Clasificación: Dependiendo de la posición de la jugadora en la clasificación de la prueba, obtendrán 

puntos adicionales. Estos puntos se repartirán de la siguiente manera: 
o 1ª clasificada: 10 puntos. 
o 2ª clasificada: 9 puntos. 
o 3ª clasificada: 8 putnos. 
o 4ª clasificada: 7 puntos. 
o 5ª clasificada: 6 puntos. 
o 6ª clasificada: 5 puntos. 
o 7ª clasificada: 4 puntos. 
o 8ª clasificada: 3 puntos. 
o 9ª clasificada: 2 puntos. 
o 10\ clasificada: 1 punto. 

 
En caso de empate en alguna posición los puntos se repartirán entre las jugadoras empatadas. 
 

 Penalizaciones: En caso de no entregar la tarjeta se penalizará con 4 puntos. En caso de ser 
descalificada por un incumplimiento severo de las Reglas de Golf o Cortesía, la jugadora será 
penalizada con 10 puntos. 

 
Las ganadoras de cada categoría serán las que acumulen los mejores 5 resultados en la Liga. Si dos o más 
jugadoras empatan a puntos en la clasificación final, se desempatará haciendo caso al sexto mejor resultado 
y así sucesivamente hasta desempatar. 
 
En caso que durante el transcurso de la Liga Femenina alguna jugadora cambiase de categoría deberá 
comunicar antes de la jornada final en que categoría quiere jugar. En caso de no informar al Comité de Damas 
se considerará que desea competir únicamente en la que por última ocasión consiguió puntuar. 
 
PREMIOS 
 
En cada una de las pruebas se entregará un pequeño obsequio a la ganadora de cada categoría y se celebrará 
un pequeño sorteo. Ambos eventos se realizarán durante la comida de hermanamiento que se celebrará 
después de la competición. 
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En la jornada final se entregarán los premios a las ganadoras absolutas de la Liga Femenina. Todas las 
asistentes a esta última jornada participarán en igualdad de condiciones en el sorteo. En caso de que hubiera 
algún premio especial de sorteo, cada jugadora tendrá tantos tickets como pruebas en las que haya 
participado. 
 
 
 

 
 
 
 
 

DELEGACIÓN FEMENINA CLUB DE GOLF LARRABEA 
Larrabea, a 1 de febrero de 2022 


