
13ª LIGA DE EMPRESAS  

DEVA GOLF 2023 

1. DESCRIPCION  

Se trata de una competición por equipos. Cada equipo será formado por 4 jugadores indistintos, 

pudiendo inscribir cada equipo un máximo de 6 jugadores. La liga constará de 4 pruebas, escogiendo 

cada equipo los 3 mejores resultados en cada prueba. Un jugador únicamente podrá representar a un 

equipo.  

Ganará la Liga el equipo que al finalizar las 4 pruebas consiga sumar más puntos en el global acumulado.  

2. FECHAS  

La competición se desarrollará en 4 jornadas, cuyas fechas son las siguientes:  

- Sábado día 21 de enero.  

- Sábado día 28 enero.  

- Sábado día 11 de febrero.  

- Sábado día 18 de febrero.  

  

3. PARTICIPANTES  

Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs, nacionales o residentes que estén en posesión de 

la licencia y hándicap federativas expedida por la R.F.E.G.  

  

4. INSCRIPCION  

El derecho de inscripción de cada equipo será de 130 €, que será destinado íntegramente para los 

premios.  

En cada jornada de competición, el Green-fee de cada participante será de 15 € para los Abonados y de 

22 € para los Externos. El Green-fee de cada jornada incluye entrenamiento, el día anterior a la prueba. 

En cada jornada, el capitán deberá confirmar al Club los componentes de su equipo el día anterior de la 

competición antes de las 12.00 a.m.  

  

5. MODALIDAD  

Se jugará bajo la modalidad Individual Stableford Hándicap. En cada una de las 4 jornadas, puntuarán 

las 3 mejores tarjetas de cada equipo.  

Nota: El hándicap de cada jugador se actualizará en cada jornada.  

  

6. ENTRENAMIENTO  

El día de entrenamiento oficial, será el día previo a la prueba en cada una de las jornadas, cuyo Greenfee 

estará incluido.  

  

7. HORARIO DE SALIDA Y GRUPOS  

Los horarios de salida de cada prueba serán confeccionados por el Comité. En caso de no superar los 18 

equipos, las salidas se confeccionarán de la siguiente manera:  

Salidas a tiro a las 10.30 a.m.   

En caso de que se superen los 18 equipos en la inscripción, se habilitará un nuevo turno el día de la 

prueba por la tarde, de ser así se establecerá un tiro a las 14.30 p.m.  

NOTA: en caso de que coincidan dos jugadores del mismo equipo en la misma partida, NUNCA podrán ser 

el marcador uno del otro, ni darse consejo, pues están jugando una vuelta individual (REGLA 10-2).  

  



8. PREMIOS  

PREMIOS EN CADA PRUEBA  

• Premio al mejor equipo.  

• Premio al mejor resultado Scratch Individual.  

• Premio a la bandera más cercana en los hoyos 5 y 16.  

PREMIOS AL FINALIZAR LA LIGA  

• Trofeos a los 3 equipos mejor clasificados.  

• Premios a los 6 equipos mejor clasificados.  

  

9. DESEMPATES  

En cada una de las 4 jornadas, si hubiera empate al mejor resultado Scratch individual, este se resolvería 

a favor del jugador con el hándicap de juego más alto, en caso de persistir el empate, se tendrán en 

cuenta los últimos 9, 12,15, 16 y 17 respectivamente como viene indicado el Libro Verde, Capitulo II-

69.b y 69.c.  

Si el empate se diera en la suma de los 3 mejores resultados del equipo, este se resolvería a favor del 

equipo cuya tarjeta descartada tuviera el mejor resultado NETO. En caso de persistir el empate, se 

considerará ganador el equipo cuya suma de handicap de juego de sus cuatro componentes sea menor.  

10. RESULTADO FINAL:   

• Si dos o más equipos, tienen el mismo resultado suma, una vez disputadas las cuatro jornadas, los 

empates se resolverán según se define a continuación:  

A) Si se trata del puesto de campeón, entre dos o más equipos, cada capitán designara a un jugador 

que jugara de tres en tres hoyos, un desempate Stableford handicap, siendo ganador el equipo cuyo 

jugador haya conseguido mayor suma de puntos netos.  

B) Para el resto de puestos de la clasificación, si es que hay empate a puntos totales, clasificara delante 

el equipo con menor suma de hándicap de juego de los componentes en la última jornada. Si 

permaneciera el empate, será primero el equipo cuya tarjeta descartada en la última jornada tenga 

mejor puntuación.  

• NOTA: si un equipo presenta únicamente a tres jugadores en alguna de las jornadas, 

en caso de empate a puntos, quedará siempre detrás del resto de empatados.  

• NOTA: El comité se reserva el derecho de modificar alguna fecha o el horario de 

salidas por motivos extraordinarios, avisando con antelación la nueva fecha 

asignada.  

 

Comité de competición de DevaGolf. 

En Deva, a 16 de diciembre de 2023.   


