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1. INSCRIPCIONES 

Podrán participar en la competición las personas con licencia federativa en vigor.  

El único hándicap válido para participar en los torneos será el que tenga el jugador reflejado por 
la Real Federación Española de Golf al comienzo de cada prueba.  

 

2. PRUEBAS / CALENDARIO 

Estará compuesta por los torneos individuales en Green Sire Golf Cabanillas: 

- I Torneo Circuito Aejgolf. Individual Stableford Hándicap 25 Noviembre 
- II Torneo Circuito Aejgolf. Individual Stableford Hándicap 30 Diciembre 
- III Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap 27 Enero                               
- IV Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap 24 Febrero                               
- V Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap 24 Marzo     
- VI Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap 28 Abril                         
- VII Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap Mayo                                             
- VIII Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap Mayo                         
- IX Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap Junio 
- X Torneo Circuito Aejgolf Individual Stableford Hándicap Junio                                                         
- Gran Final. Individual Stableford Hándicap   Julio                          

(* Las fechas de los torneos podrían cambiar por causas de fuerza mayor)  

El Comité de competición comunicará cualquier cambio con respecto a la fecha tan pronto como 
le sea posible por medio de la página web:  www.greensiregolfcabanillas.es  
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Se establecen 2 categorías para la Circuito Aejgolf:  

- Scratch 
- Handicap Stablefor 

 
 

3. MODALIDAD / FÓRMULA DE JUEGO  

Las reglas de la competición son las publicadas por el Royal & Ancient Club of St. Andrews 
aceptadas por la Real Federación Española de Golf, las reglas locales de Green Sire Golf 
Cabanillas y las reglas para cada torneo que pudiera dictar el Comité de Green Sire Golf 
Cabanillas.  

Los torneos se jugarán a 18 hoyos modalidad Stableford. 

El Comité de Competición podrá proceder al aplazamiento o suspensión definitiva de una prueba 
cuando a causas climatológicas o de otra índole así lo aconsejen. El Comité de Competición de 
Green Sire Golf Cabanillas, podrá determinar la validez o no de la prueba para la Circuito Aejgolf.  

Si una prueba, una vez comenzada, tuviera que suspenderse debido a inclemencias del tiempo 
o por otras causas ajenas a nuestra organización, se actuará de la siguiente forma:  

- Si más del 75% de los jugadores han finalizado su recorrido a 18 hoyos se obtendrá una 
clasificación con los resultados finales de los jugadores que hayan finalizado y se 
obtendrá el resultado ponderado a 18 hoyos para los jugadores que no hubieran 
finalizado. En base a esta clasificación se repartirán los puntos para la Circuito Aejgolf. 
 

- Si menos del 75% de los jugadores han finalizado su recorrido a 18 hoyos, se obtendrá 
la clasificación del torneo hasta el último hoyo jugado por todos los participantes, 
siempre que se haya jugado un número mínimo de 9 hoyos. En base a esta clasificación 
se obtendrán los puntos para la Circuito Aejgolf tal y como se establece en el cuadro 
correspondiente de asignación de puntos.  
 

- Si los 9 mismos hoyos no han sido cubiertos por el 100% de los jugadores, el torneo 
quedará suspendido o aplazado, a elección del Comité de Competición de Green Sire 
Golf Cabanillas. 
 
 

4. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES  

Finalizada la prueba se obtendrá la clasificación particular de los jugadores que hayan 
participado en la prueba:  

Clasificación según las categorías establecidas para la Circuito Aejgolf en base a la modalidad de 
juego del torneo y a partir de la cual se asignarán los puntos correspondientes. 
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Los requisitos, condiciones y reparto de puntos para la clasificación se harán de la siguiente 
manera:  

 

- Para poder clasificar para la Gran Final, será necesario haber completado al menos 5 de 
los torneos programados. 
 

- En caso de haber realizado mas de 5 torneos, contabilizarán los 5 mejores resultados 
obtenidos. 

 

- Todos los jugadores participarán en la categoría Scratch, obteniendo los puntos en base 
al resultado obtenido en dicha categoría en cada torneo. 

 

- Los puntos de las categorías de scratch y handicap, serán los puntos stableford 
obtenidos en cada una de las pruebas. 

 

- La clasificación final de cada Categoría se obtendrá sumando las 5 vueltas con la 
puntuación más alta obtenida en base a las clasificaciones de los torneos oficiales que 
conforman el calendario.  

 

- Los jugadores solo podrán clasificarse para una de las 2 categorías, siendo la categoría 
Scratch la primera en realizar su clasificación. Solo no se podría competir en dicha 
categoría en caso de renuncia del jugador en cuestión. 

 

- Cuando haya un empate en la clasificación, se deshará el empate atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
 Hándicap exacto más bajo que ostente cada jugador 

 

 Hándicap exacto más alto que ostente cada jugador para la categoría scratch. 

 

 Mejor puntuación en los últimos 3 torneos disputados. 
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5. TORNEO FINAL Y PREMIOS 

Los 25 primeros clasificados de cada categoría tendrán el privilegio de disputar la Gran Final del 
Circuito 30º Hotels. Los jugadores clasificados solo podrían participar en una de las categorías. 
Los jugadores que compitan en categoría scratch, cederán su plaza en la categoría hándicap. 

Para la disputa de la Gran Final, no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 
anteriores, siendo el resultado de la Final el que designe los ganadores de cada categoría. 

Los premios quedarán de la siguiente manera:  

 

- Primer clasificado Scratch: Trofeo y bono de 7 dias para 2 personas en Cortijo 
Matalascañas 30º hotels. 

 

 

6. DISPOSICIONES FINALES 

Este reglamento ha sido desarrollado y aprobado por junta directiva de Green Sire Golf 
Cabanillas. 

Este reglamento y las pruebas que contienen al mismo cumplen las directrices para la 
organización de competiciones de forma segura (Covid-19), siguiendo el protocolo elaborado 
por la Real Federación Española de Golf. 

Las dudas sobre cuestiones de interpretación y procedimiento que puedan presentarse sobre el 
presente reglamento deberán remitirse por escrito al Comité de Competición explicando 
claramente el motivo de la duda o reclamación.  

Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será 
dilucidada por la Junta Directiva de Green Sire Golf Cabanillas, apoyándose si procede, en las 
normas y reglamentaciones de la Real Federación Española de Golf.  

 

 

 

 

Dirección Deportiva                                                                           

Green Sire Golf Cabanillas 

  

 

En Cabanillas, a 25 de noviembre de 2022 


