
R E G L A M E N T O  
1.- CAMPOS Y FECHAS 

Golf Los Lagos 
23 de septiembre de 2017 

2.- ORGANIZACIÓN 
A cargo Golf Los Lagos y de La Federación Aragonesa de Golf. 

3.- PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en esta prueba jugadoras aficionadas de cualquier nacionalidad, con 
licencia en vigor de La Real Federación Española de Golf o Certificado del país 
correspondiente, de todos los niveles, con hándicap igual o inferior a 36. 
El número máximo de jugadoras admitidas será de 100, más empatadas para el último puesto. 
Si el número de jugadoras inscritas fuera superior, el corte se efectuará por el hándicap 
exacto en el momento de cierre de la inscripción. La Federación Aragonesa podrá variar las 
condiciones de la competición antes o durante el desarrollo de la misma en función de las 
circunstancias especiales que se pudieran producir, siempre atendiendo a los principios de 
equidad. 

4.- INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán en la página web de la Federación Aragonesa de Golf 
(www.aragongolf.com) o a través del teléfono 976731374 de la FAG . La posibilidad de 
inscripción se abrirá el día 4 de septiembre de 2017 a las 9:00 horas, y se cerrará el 
día 20 del mismo mes a las 18:00 horas. En el momento de formalizar la inscripción 
se indicará: nombre, nº de licencia y hándicap. A efectos de control de hándicap se 
jugará bajo las condiciones EGA 2016-2019 
Derechos de inscripción: 30,00 Euros por jugadora de nivel Mayor o Sénior y 20,00 
Euros por jugadora de nivel Júnior o inferior, que serán abonados en el momento 
de retirar la tarjeta el día de la prueba. El club organizador puede solicitar el pago 
de la inscripción en la jornada de entrenamiento a aquellas jugadoras que hagan 
uso de este derecho. 
Las jugadoras inscritas y que figuren en el horario de salida, que no se presenten al 
campeonato, estarán obligadas a hacer efectivo el importe de la inscripción y en 
caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la Federación hasta 
que liquiden su deuda. 

5.- CATEGORÍAS 
Las jugadoras inscritas se dividirán en tres categorías: 
Primera: Jugadoras de hándicap exacto más bajo hasta completar el 33% de las  

 inscritas aproximadamente. 
Segunda: Jugadoras de hándicap intermedio hasta completar otro 33% de las            
   inscritas. 
Tercera: Resto de jugadoras de hándicap más alto. 
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6.- FORMA DE JUEGO, BARRAS Y CADDIES 
      
           Se jugará de modo individual, a una vuelta de 18 hoyos, Medal Play scratch primera            
  y segunda categoría y stableford tercera categoría. 
  
      Barras de salida:  Primera y segunda categorías: Azules. 
            Tercera categoría: rojas 

           Todas las Jugadoras y sus caddies irán andando. El comité de la prueba puede en casos 
  excepcionales autorizar a realizar algún desplazamiento en caddie-car para favorecer 
  el ritmo de juego. 

7.- HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS 
El comité de la prueba establecerá los grupos y horarios de salida por hándicap de 
juego de menor a mayor. 
Si una jugadora no se presenta, sin previo aviso, la Federación podrá no admitir su 
inscripción en las pruebas oficiales que restan del presente año y en las del 2018. 

8.- DESEMPATES  
En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates en función del 
hándicap de juego. 
Para las clasificaciones Scratch, se resolverá en favor de la jugadora de hándicap 
de juego más alto. Si los hándicap de juego fueran iguales, se recurrirá a la 
fórmula de los 9, 12, 15, 17 y 18 últimos hoyos. 
Para las clasificaciones Hándicap, se resolverá en favor de la jugadora de 
hándicap de juego más bajo. Si los hándicap de juego fueran iguales, se recurrirá a 
la fórmula de los 9, 12, 15, 17 y 18 últimos hoyos. 

9.- PREMIOS 
Para tener derecho a cualquier trofeo, el número mínimo de jugadores que 
deberán haber participado en cada categoría será de 5 y solo se compite para el 
premio en su categoría y para el título de campeona absoluta, no pudiendo ganar 
una jugadora una categoría superior a la suya. Tiene consideración de participante 
aquella jugadora que ha ejecutado al menos un golpe. 
Scratch: 
Trofeo de la Federación Aragonesa de Golf para la 1ª clasificada scratch de la 
primera y segunda categoría de la prueba. La jugadora mejor clasificada scratch 
del campeonato, además de ganar su categoría, recibirá el título de campeona de 
Aragón 2017, figurando así en la placa identificativa del trofeo. 

Hándicap: 
Trofeos de La Federación Aragonesa de Golf : 
 En primera y segunda categoría, para la 1ª y 2ª clasificadas hándicap de la prueba.  
 En tercera categoría para la 1 2 y 3 clasificadas handicap de la prueba. 
La entrega se realizará en el club los Lagos después de finalizada la vuelta. 

        Los premios no serán acumulables. 
   
10.- REGLAS Y ÁRBITROS 

Se jugará bajo las Reglas de La RFEG y las locales que adopte el Comité. La 
Federación Aragonesa de Golf designará árbitros y director de prueba. El Comité de 
la prueba estará compuesto por personal del Comité de Competición Golf los Lagos 
y representantes de la FAG. 



11.- ENTRENAMIENTOS  
El día 22 de septiembre las jugadoras inscritas podrán jugar en el campo donde se 
desarrolla la prueba sin cargo adicional, previa petición de hora y en las 
condiciones que determine el club. 


