
 

 

Asociación Española de Seniors de Golf de Damas 

 

RANKING SENIOR FEMENINO 2020  

XXX Trofeo Marisa Sgaravatti 
13 al 17 de julio 2020 

Golf & Spa Resort KONOPISTE (REP.CHECA) 
 

Podrán tomar parte en este ranking todas aquellas jugadoras de categoría Senior con los siguientes 

requisitos: 

 

� Nacionalidad española. 

• Tener 50 años cumplidos en cada una de las pruebas puntuables. 
� Hándicap  6,5 en adelante en cada una de las pruebas puntuables. 
� Licencia federativa en vigor. 

� Socias de la Asociación (desde 1 de enero). 

 

(Para poder puntuar en el ranking senior femenino, de acuerdo con la normativa EGA para 
campeonatos de Europa, la jugadora deberá disputar el torneo andando). 

 

AESGOLF DAMAS establece para el año 2020 el sistema de selección de la siguiente manera: 

 

1. Calendario de Pruebas  
 

1ª 18 y 19 Feb. Premio Presidenta AESGOLF DAMAS GUADALORCE 
 

2ª 15 -17 Mayo Cto. de España Indv. Senior Fem. RFEG ZAUDÍN 

3ª 26 y 27 Mayo Cto. Senior AESGOLF DAMAS NEGURI 
 

De estas 3 Pruebas contarán solo 2 para realizar el Ranking 
 
 

2.  Sistema de Puntuación 
Se concederán en cada Prueba un total de 55 puntos repartidos de la siguiente forma: 

1ª Clasificada scratch  con hándicap 6,5 en adelante………… 10 puntos 

2ª Clasificada    “            “          “            “     “       “       …………… 9 puntos 

…………….. 

9ª  Clasificada scratch con hándicap 6,5 en adelante…………… 2 puntos 

10ª Clasificada  “            “          “            “    “        “        ………….. 1 punto  

 

EN CASO DE SUSPENSIÓN: 
Si únicamente se disputase 1 vuelta: se aplicará el mismo criterio como si se hubiese jugado el recorrido 

completo 

 

3.  Criterios de Selección 
Las 6 jugadoras que formarán parte del equipo tendrán un hándicap igual o superior a 6,5 al día de 

cierre de la inscripción del Trofeo Marisa Sgaravatti, de las cuales, 4 serán las mejores clasificadas en las 

pruebas del calendario (punto 1) y las dos jugadoras restantes las designarán la Junta Directiva de 

AESGOLF DAMAS.  

 

4.  Fecha de cierre de la inscripción del equipo  

19 de junio de 2020 


