
  
 

                                            
 
Reglamento Torneos  GRAN PRIX DE AESGOLF  
 
LUGAR Se jugarán  en los siguientes campos de Golf 
 
                                     25 Enero      2.018    Golf de Pals          
                                     15 Febrero   2.018    Costa Dorada 
                                     1 Marzo        2.018    Vallromanes 
                                     5 Abril           2.018   Sant Vicenç de Montalt    
                                     21 Junio       2.018    P.G.A. 
 
PARTICIPANTES Podrán tomar parte todos/as los jugadores/as Seniors de nacionalidad española o extranjera, sin 
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda da la Ley 19/2007, de 11 de julio y que estén en po-
sesión de la correspondiente licencia federativa en vigor, expedida por la RFEG. El número de participantes queda 
limitado, según las características de cada campo de Golf como máximo a 120 jugadores, que serán los 100 prime-
ros inscritos y los 20 hándicaps exactos más bajos de la lista de espera. 
 
INSCRIPCIONES Las inscripciones para cada campo se efectuarán mediante la Página Web de AESGOLF 
www.aesgolf.com,/ calendario/inscripciones/6 últimos números licencia/Pasword 5 últimos números DNI y LETRA 
La apertura inscripciones se efectuara 15 días naturales anteriores al día del Torneo.  
El Cierre de inscripciones se realizará a las 10 horas del Tercer día natural anterior al día del Torneo.  
 
FÓRMULA DE JUEGO Se jugará bajo la fórmula de Medal Play a 18 hoyos, con hándicap limitado a 26,4  Caballe-
ros y  Damas.  Los jugadores Caballeros y/o Damas con hándicap superior al descrito anteriormente podrán partici-
par en la competición con el hándicap limitado.  
 
BARRAS DE SALIDA Masculino: Amarillas, Femenino: Rojas 
 
HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS El Comité de la Prueba establecerá el orden y el horario de salida. 
 
SISTEMA DE PUNTUACION A cada partido se concederán 40 puntos, mas el Valor del Campo redondeado menos 
El resultado obtenido    .  (40+VC-RTDO.) 
 
CLASIFICACIONES Habrán clasificaciones Hándicaps separadas por sexos para la competición del TORNEO DE 
AESGOLF. 
 
DESEMPATES En caso de empate se tendrán en cuenta las normas del Libro Verde de la RFEG en modalidad Stro-
ke-Play Hándicap. 
 
PREMIOS  Los Asociados a AESGOLF, obtendrán premios, al Ganador y Ganadora Hándicap de cada categoría, 
que vendrán determinadas por el número de jugadores participantes, de acuerdo con las normas de las pruebas 
Programadas por la Asociación Española de Seniors de Golf. 
 
PREMIO CABALLEROS SOCIOS DE AESGOLF  AL FINAL CIRCUITO   El Campeón Scratch y los Tres primeros 
CABALLEROS  clasificados Hándicap del Circuito Grand Prix de Aesgolf, pasaran a formar parte del Equipo  de Ca-
talunya de Aesgolf, en el Campeonato de España de  Autonomías, a celebrar en Octubre de 2018, tomando  como 
base el sistema de Puntuación  del Grand Prix, en Cuatro de las Cinco vueltas de esta competición, prevaleciendo la 
Clasificación Hándicap 
Los jugadores deberán tener la licencia Federativa de la Comunidad Catalana o ser Socios de un Club de Golf de 
Catalunya. 
 
 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y MEDIDORES 
Para esta competición se permitirá el uso de vehículos motorizados y medidores de distancia. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de interpretar el presente Reglamento siempre que se presente un 
caso no contemplado en el mismo. 
Enero 2018. 

http://www.aesgolf.com,/

