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CAMPEONATO NACIONAL AESGOLF MAYORES DE 65 AÑOS 
CABALLEROS  

 
 
Con relación a este Campeonato,  la Asociación Española de Seniors de Golf  ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
 
LUGAR:   GOLF LA DEHESA 
   Avda. Universidad, 10    

28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA, Madrid 
   91 815 70 22    

secretaria@golfladehesa.es 
       
    
FECHAS:  10 y 11 de octubre 2017 
 
INSCRIPCIONES:  Se realizarán llamando a AESGOLF al  91 316 84 42 o por c/e oficina@aesgolf.com. 

La inscripción se podrá realizar a partir del lunes 11 de septiembre. 
El cierre de inscripción tendrá lugar el viernes 6 octubre a las 13:00 hrs salvo que el cupo se 
hubiese completado con anterioridad. 

 El horario de salida se enviará por mail a los inscritos. 
 

DERECHO DE 
INSCRIPCIÓN:   Deberán abonarse en el club.  

- Green fee:………… 70€ Campeonato (2 vueltas) 
- Entrenamiento:…...8,50€ (reservar en el club) 

   - Buggy:…………….28€ (reservar en el club)  
   - Carrito eléctrico:…..10€ (reservar en el club ) 
         
 
                                           
 

REGLAMENTO 
 

Condiciones: 
Podrán tomar parte en el Campeonato todos los jugadores españoles o extranjeros que pertenezcan a 
AESGOLF que cumplan 65 años en el año en curso.  
Se recuerda a los señores Asociados, que en supuesto de no poder asistir a la prueba, salvo causa mayor, 
deberán avisar en las oficinas de la Asociación, o directamente en el club al menos con 24 horas de antelación 
al comienzo de la prueba. 
 

                           El incumplimiento de esta norma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse en la 
siguiente Cto. Nacional Aesgolf Mayores de 65 años. 

  
   

Forma de juego:  
Se jugará a Stroke Play Hándicap y Scratch a 36 hoyos, en dos días consecutivos. Se utilizarán las barras de 
salida amarillas. 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes 
previsto si existen causas que así lo aconsejen. 
En caso de empate para el puesto de Campeón Scratch, este se resolverá jugando los competidores empatados, 
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los 
hoyos a jugar. En caso de empate para puesto de Subcampeón Scratch, el trofeo será ganado por el jugador de 
hándicap de juego más alto, de acuerdo con el Libro Verde de la R.F.E.G. Para el resto de ganadores y 2º 
clasificados del resto de categorías, el empate se deshará con arreglo a los dispuesto en el Libro Verde de la 
R.F.E.G. (en clasificaciones scratch ganará el hándicap de juego más alto y en clasificaciones hándicap ganará 
el hándicap de juego más bajo). 
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Categorías:  
 - 1ª  Categoría: Los participantes con hándicap exacto de  0  a 13,4 

- 2ª  Categoría: Los participantes con hándicap exacto de  13,5 a 36 
 
Orden y Horario de Salidas: 
               El Comité de la Prueba establecerá el orden y horarios de salida. Las salidas serán por ESTRICTO ORDEN 
DE HANDICAP el primer día y por ORDEN INVERSO A LA CLASIFICACIÓN SCRATCH el 2º día.  
 
 
Comité de la Prueba: 

Existirá un Comité de la prueba, que velará por el cumplimiento del Reglamento y decidirá e interpretará todos los 
casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado 
por un representante de AESGOLF, el árbitro de la prueba y un representante del comité de competición del club. 

Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia 
 

Suspensiones: 
En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causa de fuerza mayor (lluvia, tormenta eléctrica, etc.) el 
comité de las Prueba determinará si el torneo es válido o no. En principio, para que el torneo sea válido, se 
tomará como referencia que haya terminado al menos el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según 
recomienda la R.F.E.G. En el caso de que un torneo sea suspendido y además no sea dado por válido, no se 
otorgarán puntos para el ranking y se recuperará en otra fecha que se comunicará y que estará sujeta a la 
disponibilidad del CLUB (y se devolverán las inscripciones a aquellos que no puedan asistir en la nueva 
fecha). 

 
Reclamaciones: 

En beneficio del buen funcionamiento del Campeonato, cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser 
notificado por escrito a AESGOLF en un plazo máximo de 24 horas posteriores al torneo 

  
Premios: 

AESGOLF concederá los trofeos de: 
- Campeón 
- Subcampeón 
- Ganador hándicap 1ª Categoría 
- Ganador hándicap 2ª Categoría 
- 2º Clasificado hándicap 1ª Categoría (Material Deportivo AESGOLF) 
- 2º Clasificado hándicap 2ª Categoría (Material Deportivo AESGOLF) 

(En caso de empate para el 1er y 2º puesto hándicap, se desempatará a favor del jugador de hándicap de juego más bajo, 
de acuerdo con lo establecido en el Libro Verde de la R.F.E.G.) 
  
Los premios no son acumulables. 
 
Reparto de premios: 
 
El reparto de premios será al finalizar el campeonato y habrá sorteo de prendas deportivas según la participación. 
 


