
LIGA DE INVIERNO 2023

Con el fin de mantener la ac�vidad depor�va durante los primeros meses del año, al igual que en 
temporadas anteriores, el Hércules Club de Golf organiza la LIGA DE INVIERNO 2023. 

En esta edición todas las jornadas de la Liga de Invierno se disputarán por parejas, con una 
modalidad de juego dis�nta en cada jornada.

Al ser una compe�ción por parejas, no afectará al handicap individual de cada jugador. 

Como viene siendo habitual en los úl�mos años, durante los meses que se celebra esta 
compe�ción, el campo estará habilitado exclusivamente desde las plataformas más 
adelantadas, por lo que esta compe�ción se jugará  desde las salidas de ROJAS.

Se jugará de enero a abril, por parejas o equipos de 2 jugadores. Cada pareja podrá anotar a un 
jugador suplente, para jugar en alguna jornada que no pudiese hacerlo algún jugador �tular.

El jugador reserva se podrá anotar en cualquier momento, pero antes de la 6ª prueba.

En caso de que un jugador suplente sus�tuya a un jugador �tular, jugaría con el handicap del 
jugador que sus�tuye si el jugador suplente �ene un handicap superior. Si el handicap del jugador 
sus�tuido es mayor del jugador suplente, el suplente jugaría con el suyo propio.

FECHAS		 	 	 MODALIDAD

14 DE ENERO	 	 SCRAMBLE - STABLEFORD
21 DE ENERO	 	 GREENSOME CHAPMAN- STABLEFORD
28 DE ENERO	 	 FOURBALL- STABLEFORD

4 DE FEBRERO	 	 COPA CANADA- STABLEFORD
11 DE FEBRERO		 GREENSOME- STABLEFORD
18 DE FEBRERO		 SCRAMBLE- STABLEFORD

4  DE MARZO	 	 GREENSOME CHAPMAN - STABLEFORD	 	
11  DE MARZO	 	 FOURBALL - STABLEFORD
25  DE MARZO	 	 COPA CANADA - STABLEFORD
1 DE ABRIL – FINAL	 GREENSOME - STABLEFORD

PUNTUACIÓN
Independientemente del resultado stableford obtenido en 
cada jornada, se asignarán puntos en función de la 
clasificación. El reparto de puntos será de la siguiente 
forma:

25 PUNTOS------------------------------1ª PAREJA DE LA JORNADA
23 PUNTOS------------------------------2ª PAREJA DE LA JORNADA
21 PUNTOS------------------------------3ª PAREJA DE LA JORNADA
20, 19, 18, 17, HASTA 2 PUNTOS ----DE LA PAREJA 4ª  A LA 22ª 
1 PUNTO-------------------------------- -DE LA PAREJA 23ª A LA ULTIMA

Al par�cipar en su 4ª jornada, cada 
jugador recibirá un FIDELITY PACK 
consistente en:
Una elegante y prác�ca chaqueta 
técnica, resistente al agua y al 
viento, personalizada con el 
logo�po del Hércules Club de Golf.



La JORNADA FINAL puntuará DOBLE.
Para la clasificación general contarán los 6 mejores resultados de las 9 pruebas.
En caso de empate en la clasificación general, se tendrá en cuenta la suma del handicap exacto de 
las parejas el día de la primera jornada de juego y en caso de persis�r el empate, se tendrá en 
cuenta el resultado de la jornada final.
Si una jornada no pudiese disputarse por cualquier mo�vo, se trataría de buscar una fecha 
alterna�va y si esto no fuese posible, se suspendería quedando esa jornada como anulada.

CATEGORÍAS

Se establecen dos categorías. Para que estás sean lo más equilibradas posible, al finalizar la 
primera jornada se adjudicarán, por orden de handicap, el 50% de las parejas par�cipantes a 
cada una de las dos categorías. Si en la evolución de la Liga y a medida que se fuesen 
incorporando nuevas parejas, hubiese una descompensación grande entre las dos categorías, 
(diferencia mayor de 7 parejas) el Comité de Compe�ción podría realizar, antes de la 5ª prueba, una 
nueva reestructuración de las mismas.

PREMIOS 
1ª PAREJA SCRATCH
1ª PAREJA HANDICAP 1ª CATEGORIA 
2ª PAREJA HANDICAP 1ª CATEGORIA
1ª PAREJA HANDICAP 2ª CATEGORIA 
2ª PAREJA HANDICAP 2ª CATEGORIA 
1ª PAREJA SENIOR 

INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción y juego 
para esta Liga de Invierno serán:

SOCIOS, ABONADOS Y ADHERIDOS* -  
INSCRIPCIÓN LIGA - 25 € JUGADOR –  
GREEN FEE POR PRUEBA – 9 €

NO SOCIOS 
INSCRIPCIÓN LIGA - 35 € JUGADOR –  
GREEN FEE POR PRUEBA – 25 €

*     Más suplemento de 1,50 € - promoción

SALIDAS

El orden de salida en cada una de las pruebas se realizará según el orden de inscripción, 
procurando, en la medida de lo posible, que la diferencia de handicap entre las parejas no sea 
mayor de 5 puntos. 

El Comité de Compe�ción del Hércules Club de Golf, podrá modificar cualquier asunto 
relacionado con el presente reglamento si fuese necesario, en virtud del mejor desarrollo de La 
Liga de Invierno 2023.

Al igual que en años anteriores, los premios de la Liga de 
Invierno 2023 consisten en viajes, alojamientos y greenfees 
tanto en campos de golf del Algarve portugués como de los 
principales campos de España. Durante las primeras 
semanas de celebración de la Liga iremos presentando con 
mayor detalle el reparto de premios para esta edición. 


	Página 1
	Página 2

