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

Campo de Pitch and Putt (P&P) de Las Ranillas Golf (Zaragoza)  
02 de diciembre de 2017 

2.- ORGANIZACIÓN 
A cargo de Las Ranillas Golf y de la Federación Aragonesa de Golf. 

3.- PARTICIPANTES  
Jugadoras aficionadas, con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf, de todos los 
niveles de edad, con hándicap exacto igual o inferior a 36. 

El número máximo de equipos admitidos de cuatro jugadoras será 16. Si el número de 
equipos inscritos fuera superior, el corte se efectuará por la mejor suma de hándicaps 
exacto en el momento de cierre de la inscripción. La Federación podrá variar las 
condiciones de la competición en función de las circunstancias que se pudieran producir. 

4.- INSCRIPCIONES 
Telefónicamente en el Las Ranillas Golf (976 976 804, Extensión 1), hasta las 18,00 horas del día 30 
de noviembre de 2017. 
En el momento de formalizar la inscripción se indicará: nombre completo, nº de licencia y hándicap. 

Derechos de inscripción: 10,00 Euros socias y 13,00 Euros no socias 

5.- CATEGORÍAS  
Única 

6.- FORMA DE JUEGO, CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN  
Se jugará de modo individual, a una vuelta de 18 hoyos, Stableford Hándicap. 
Para la clasificación final se tendrán en cuenta los resultados de las cuatro tarjetas de cada equipo. 
Barras de salida: verdes 

7.- HORARIOS DE SALIDA, GRUPOS Y TURNOS 
El Comité de la prueba establecerá los grupos y los horarios de salida se harán por orden 
de hándicap. 
Se formarán grupos de cuatro (4) jugadoras.  

8.- DESEMPATES  
En caso de que dos o más equipos empaten para el primer o segundo premio, se resolverá 
a favor del equipo con el mejor resultado individual, si persiste el empate se tomara el 
segundo mejor y así sucesivamente hasta deshacer el empate. En último caso por la mejor 
suma de hándicap de juego de las jugadoras del equipo. 

9.- PREMIOS 
Trofeos de la Federación Aragonesa de Golf para: 
1º y 2º equipo cuya suma de puntos de las cuatro tarjetas sea mayor. 

10.- REGLAS Y COMITÉ 
Se jugará bajo las Reglas de la RFEG y las locales que adopte el Comité. El Comité de la 
prueba estará compuesto por el Comité femenino de la FAG. 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 
TROFEO DEL COMITÉ FEMENINO PARA 

EQUIPOS 2017  
Avd. César Augusto 3, 3º A, 50004 Zaragoza 

Tfno. 976 731 374 // E-mail: admin@aragongolf.com
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