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Lugar y fecha.-           Dia 12 DEMAYO DE 2022 

LEÓN GOLF 
C/ Monte Matahijadas s/n 
24391 SAN MIGUEL DEL CAMINO (LEON) 
Telf: 987303400 Fax: 987303474 

info@leongolf.es 

Inscripciones.- 

 ONLINE a través de www.aesgolf.com.  

 Por orden de inscripción hasta 100 jugadores. 

 Apertura: martes 3 de mayo a las 10.00h  

 Cierre: martes 10 de mayo a las 20.00h  

 Una vez cerrada la lista de inscripción, las bajas deben comunicarse 

directamente al Club. Los horarios de salida se publicarán en el calendario 

www.aesgolf.com 

Condiciones.- 

Jugadores asociados AESGOLF, Damas y Caballeros.  

Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde se 

celebren premios seniors, no podrán participar en dichos premios. En caso de ser 

socio del club donde se celebre el premio, tendrá derecho exclusivamente al trofeo 

puesto a disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF. 

 

Derechos de suscripción.- 

La cuota de inscripción para no socios del club, será de 24 €. Dicha cuota incluirá 

green fee, avituallamiento e impuestos. 

 

Comité de la prueba.- 

Formado por un Representante del Campo, un Miembro del Comité de 

Competición del Club donde se celebre la prueba y un Representante de  

AESGOLF. El Comité de la Prueba está facultado para modificar cualquier 

condición del presente reglamento en beneficio de la prueba y sus participantes. 

 

Observaciones.- 

Con objeto de facilitar la participación de jugadores de todos los lugares, se fija las 

10,00 horas como comienzo del torneo 
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Categorías.- 

Caballeros: 

- 1ª categoría-Handicap  Hasta 15,0  
- 2ª categoría- De 15,1 a 21,4  
- 3ª categoría- De 21,5 en adelante 
En el caso de no llegar al mínimo requerido de 15 jugadores en cualquiera 

de las 3 categorías, el torneo se reducirá a 2 categorías al 50% cada una, 

siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total. 

Damas: 

 1a Categoría: 50% de jugadoras con el hándicap más bajo 

 2a Categoría: 50% de jugadoras con el hándicap más alto. 
Para que haya  dos categorías será preciso que haya un mínimo de 18 jugadoras 

AESGOLF en total. Si no es así se reducirá a una categoría 

El hándicap de juego estará limitado al que corresponda al exacto 30 

 

Modalidad.- 

Para la clasificación del equipo de Castilla y León será individual handicap 

stableford. 

Premios.- 

Ganador scratch 

A los 2 primeros clasificados en cada categoría. 

 

Desempates.-  

En caso de empate, a igualdad de Hándicap de Juego, se resolverá de 

acuerdo con lo establecido en el Libro Verde.  

Entrega de premios y sorteo.- 

Entrega de premios en el club.  

Después de la comida  se entregaran los premios a los agraciados y se realizará el 

sorteo 


