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Artesa de Segre, 9A,L-40 - 28035 Madrid
Tel.: 91 316 84 42
Email: socios@aesgolf.com

www.aesgolf.com

XVI CAMPEONATO INTL. AESGOLF DOBLES E INDIVIDUAL
LA GOMERA 2019
Prueba arbitrada
Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf Damas ha
adoptado los siguientes acuerdos:
Lugar:

Tecina Golf
La Lomada de Tecina, s/n
Playa de Santiago- La Gomera
Tel.: 922 145 950 - Fax.. 922 145 951
www.jardin-tecina.com www.tecinagolf.com

Fechas:

30 abril y 1 mayo DOBLES
2 y 3 mayo INDIVIDUAL

Entrenamiento:

29 abril (precio incluido en el paquete adjunto)
Reservar hora de salida con el club directamente.

Inscripciones:
Apertura: martes 15 de enero 2019, 9:30 online en nuestra página web www.aesgolf.com.
1 jugadora inscribe a la pareja de juego.
Si la inscripción es solo para el INDIVIDUAL deberá solicitarla por mail: socios@aesgolf.com
Las jugadoras extranjeras sin Licencia española se deberán inscribir en AESGOLF por mail.
Fecha límite de inscripción: viernes 15 de marzo 2019 a las 12:00 horas.
Las inscripciones no serán válidas hasta que AESGOLF reciba la copia del billete de avión por
mail, antes del 15 de febrero 2019. Si en esa fecha no tenemos la confirmación del vuelo se
cancelará automáticamente la inscripción.
Alojamiento:

Una vez confirmada su inscripción. Haga su reserva en el TECINA GOLF
con la organizadora Dª María Reveret
E-Mail: mariar@fredolsen.es
Tel.: 902 222 130
Fax.. 922 145 951

Derechos de inscripción:

Adjuntamos precios de los paquetes.
El importe se abonará directamente en el Hotel.

Coche de golf::

Disponibles. Reservar y pago directo en el club 28€

Carrito manual:

Disponibles en el club: 5€

FECHAS DE VIAJE: LLEGADA Domingo 28/04/18 SALIDA Sábado 4/05/18
•

Deberá informar a la organizadora Dª María Reveret de los horarios de llegada y
salida de su viaje para organizar ferry y traslados del hotel al aeropuerto/ferry. Además
le puede informar de cualquier otro tipo de servicio que pudiera necesitar en Tenerife.

•

Deberá informar a la organizadora Dª María Reveret de su talla de polo y dar

consentimiento para enviar a su teléfono los horarios a su mail las
clasificaciones del Campeonato.
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DOBLES E
INDIVIDUAL AESGOLF DAMAS

REGLAMENTO
Condiciones:
En este Campeonato pueden participar jugadoras amateurs seniors que pertenezcan a
cualquier Asociación de seniors Europea, con licencia federativa. Se admitirá un máximo de 120
jugadoras, por orden de inscripción, teniendo prioridad aquellas jugadoras que hayan
participado anteriormente
Forma de Juego:
30 Abril
1 Mayo
2 y 3 Mayo

Modalidad
Doble – Fourball / Mejor Bola
Doble – Greensome
Individual – Stroke Play (1ª y 2ª Cat.)
Individual – Stableford (3ª Cat.)

El Campeonato se jugará de acuerdo a las Reglas de la Real Federación Española de Golf y las
que dicten el Comité Local del Torneo. El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular
la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto si existen causas que así
lo aconsejen.
En caso de empate tanto para el Campeonato Dobles como para el Individual, el desempate
será por muerte súbita. El resto de los desempates será según lo establecido por el Libro Verde
de la RFEG, favoreciendo al hándicap más alto en las clasificaciones scratch y más bajo en las
hándicap. En el caso de empate se tendrán en cuenta los 18, 24, 30, 32, 34 y 35 mejores
últimos hoyos.

Categorías:
DOBLES
2 Categorías: Las dos categorías se obtendrán de dividir por dos el número total de jugadoras.
INDIVIDUAL
3 Categorías: Las tres categorías se obtendrán de dividir por tres el número total de jugadoras.
Orden y Horario de Salidas:
Las salidas serán de los tees rojos para todas las categorías, el primer día por orden de
hándicap más bajo, el segundo por orden de clasificación.
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Trofeos:
Página 3 de 3
DOBLES
• Campeonas
• Subcampeonas
• Ganadoras Scratch 2ª cat.
• 2ª Clasificadas Scratch 2ª cat.
• Ganadoras HCP 1ª cat
• Ganadoras HCP 2ª cat..
• 2ª Clasificadas HCP 1ª cat.
• 2ª Clasificadas HCP 2ª cat.
• Mejores 18 hoyos HCP 1er día
• Mejores 18 hoyos HCP 2º día
Los premios Dobles no son acumulables. Prevalecerán los premios absolutos sobre los de
categorías y los Scratch sobre los premios hándicap.
INDIVIDUAL
• Campeona
• Subcampeona
• Ganadora Scratch 2ª cat.
• Ganadora Scratch 3ª cat.
• 2ª Clasificada Scratch 2ª cat.
• 2ª Clasificada Scratch 3ª cat.
• Ganadora HCP 1ª cat
• Ganadora HCP 2ª cat.
• Ganadora HCP 3ª cat.
• 2ª Clasificada HCP 1ª cat.
• 2ª Clasificada HCP 2ª cat.
• 2ª Clasificada HCP 3ª cat.
• Mejores 18 hoyos HCP 1er día
• Mejores 18 hoyos HCP 2º día
SUPER SENIOR (65 años)
•
Ganadora Scratch
•
Ganadora HCP
DRIVE MÁS LARGO
BOLA MÁS CERCA DEL HOYO
Los premios individuales y Super Senior no son acumulables excepto: el Drive más largo y la
Bola más cerca del hoyo. Prevalecerán los premios absolutos sobre los de categorías y los
Scratch sobre los premios hándicap.
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