
TROFEO AESGOLF

Hércules Club de Golf
 16 de Septiembre 2020



REGLAMENTO

MODALIDAD:18 Hoyos Stableford. 

CATEGORIAS y PREMIOS: Damas y Caballeros. El numero de categorías y los premios, tanto para Damas como para Caballeros, 
se establecerán en función del numero de jugadores  participantes  según normas de AESGOLFque se adjuntan. 

BARRAS DE SALIDA: Damas: Barras rojas. Caballeros:  Barras azules. 

IMPORTE DE INSCRIPCION: 20 € . 

INSCRIPCIONES:  info@herculesgolf.com  o en el teléfono 981 64 25 45.   

APERTURA DE INSCRIPCIONES: 11 de Septiembre.   CIERRE DE INSCRIPCIONES: 15 de Septiembre a las 14, 00 horas. 

Las salidas seran a partir de las 10,00 horas, en partidas de 3 jugadores cada 8 minutos 

El club dispone de 5 buggys el precio de alquiler es de 18 €  por plaza y por 18 hoyos.  

En este torneo podrán participar si Hércules Club de Golf lo autoriza y quedan plazas vacantes, en las mismas condiciones que 

los socios de AESGOLF, los  jugadores, Damas mayores de 50 años y Caballeros mayores de 55, que no sean socios de AESGOLF. 

Estos jugadores optaran a un premio exclusivo para ellos consistente en un año de permanencia en AESGOLF con cuota cero. 

Para que se otorgue este premio es necesario que haya un mínimo de 15 participantes.. 



 NORMAS A SEGUIR EN LAS PRUEBAS PROGRAMADAS POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SENIORS DE GOLF

       Categorías
   En las competiciones de la AESGOLF se consideran las siguientes categorías: 
  1a  Categoría�
Competidores con hándicap exacto hasta 13,4. 

  2a  Categoría�
Competidores con hándicap exacto de 13,5 a 18,4. 

  3a  Categoría�
Competidores con hándicap exacto de 18,5 a 36* 

  * El hcp exacto estará limitado a 26,4 tal y como establece la normativa de la RFEG. 
  En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 50% 
cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total. 

  En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores por categoría, el torneo se reducirá a una única categoría 

  Participación y Premios TROFEO AESGOLF 
  Para la celebración de un TROFEO AESGOLF será condición precisa que haya un mínimo de 12 jugadores AESGOLF participantes y se 
entregará un premio hándicap. 

  Para poder entregar dos premios (ganador y 2o clasificado hándicap) en una categoría única será condición precisa de que haya un 
mínimo de 20 jugadores AESGOLF. 

  Para poder entregar premios en dos categorías (dos ganadores y dos 2o clasificados) será condición precisa de que haya un mínimo de 
24 jugadores AESGOLF en total y que la 1a categoría tenga un mínimo de 12 jugadores AESGOLF. 

  Participación y Premios GRAN PREMIO AESGOLF 
  Para celebrar un GRAN PREMIO será condición imprescindible que haya un mínimo de 40 jugadores y se entregarán 1 premio Scratch, 
1 premio Ganador hándicap y 1 premio para 2o Clasificado en cada categoría. Si hay 12 jugadores Master Senior (70 años cumplidos en el año 
2018) se añadirá un premio al Ganador hándicap Master Senior. 

  Los Premios no son acumulables.
  Desempates 
  Se aplicarán las normas establecidas por la Real Federación Española de Golf exceptuando en los ranking nacionales para la composición 
de los equipos europeos que se obtienen de los Campeonatos Puntuables y Nacionales de AESGOLF. 

  ADVERTENCIAS ADICIONALES 
  - En todas las competiciones promovidas por AESGOLF se observarán las Reglas de Golf, las normas dictadas por la R.F.E.G., y las Reglas 
Locales del Club donde se juegue la prueba, además de las que figuran en este programa. 

  27 
  -  La Junta Directiva de AESGOLF está facultada para alterar o modificar el Programa de Competiciones. 
  -  El Comité de la Prueba de cada campeonato se reserva el derecho de modificar el reglamento previsto si existen causas que así lo 
aconsejen. 

  -  En beneficio de todos se deberá jugar sin demora, y en caso contrario el jugador podrá ser penalizado según las reglas en vigor. 
  -  Específicamente se deberá levantar la bola en los torneos Stableford, en el momento en que ya no exista opción de puntuar. 


