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XVII CAMPEONATO INTERNACIONAL AESGOLF  

DOBLES E INDIVIDUAL 

LA GOMERA 2021 
 

 

Prueba arbitrada 
 
 

Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf de Damas ha adoptado 

los siguientes acuerdos:  

 
 

Lugar:  Tecina Golf 
  La Lomada de Tecina, s/n 

  Playa de Santiago - La Gomera 

  Tel.: 922 145 950  www.jardin-tecina.com   www.tecinagolf.com 

 

Fechas y modalidades: 
 

  11 de abril: LLegada 

  12 de abril:      Entrenamiento. Reserva de hora de salida llamando al Club. 

  13 de abril: Dobles Mejor Bola Medal Play 
  14  de abril: Greensome Medal Play  
  15-16 de abril:  Individual Medal Play (1ª y 2ª Cat.). Individual – Stableford (3ª Cat.) 

  16 de abril: Cena y entrega de premios 

  17 de abril:  Salida 
 
Inscripciones: 
 

Apertura: miércoles 13 de enero 2021 a las 9:30 horas online en www.aesgolf.com 
 

Una jugadora se inscribe con su pareja de juego. 
 

Fecha límite de inscripción: jueves 7 de abril 2021 a las 12:00 horas. 
 

Se admitirán un máximo de 120 jugadoras, por orden de inscripción, teniendo prioridad aquellas que 

hayan participado en ediciones anteriores. 
 

 

Si la inscripción es sólo para el Campeonato Individual se deberá solicitar a socios@aesgolf.com 
 

Las jugadoras extranjeras sin licencia española deberán solicitar la inscripción a socios@aesgolf.com 
 

Será necesario dar autorización al Club para recibir por mail los horarios de salida y las clasificaciones 

de las jornadas de juego. 

 
 

Dadas las circunstancias sanitarias, se requerirá a todas las jugadoras de este Campeonato que 

firmen la DECLARACIÓN RESPONSABLE, RELATIVA A LA PROTECCIÓN FRENTE AL COVID19 y que la 

entreguen en el Club (publicada en la web www.aesgolf.com) 
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Alojamiento y derechos de inscripción:  
 

Se adjunta información de los “paquetes golfistas”.  
 

El importe se abonará directamente en el Hotel. 
 

Reservas TECINA GOLF: Dª María Reveret mariar@fredolsen.es Tel.: 902222130 
 

Comunicar la talla de polo y los horarios de viaje para organizar ferry y traslados, o cualquier otro 

tipo de servicio en Tenerife. 

 
Coches de golf y carritos manuales:    
 

Reserva y pago directo en el club: 28€ coche de golf y 5€ carrito manual. 

 

Condiciones:  
 

En este Campeonato pueden participar las jugadoras amateurs Seniors con licencia federativa,  que 

pertenezcan a cualquier Asociación de Seniors Europea.  

 

En caso de continuar la situación sanitaria adversa por motivo de la COVID-19, se seguirán las 

recomendaciones y normas que establezcan las autoridades de la Comunidad Autónoma y las del 

Gobierno de España. 

 

Forma de Juego: 
 

El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de la RFEG y las que establezcan las Reglas 

Locales. 
 

Dobles Mejor Bola Medal Play: cada integrante de la pareja juega su propia bola. Se anota el 

resultado más bajo de las dos en cada hoyo. 
 

Greensome Medal Play: cada jugadora de la pareja realiza el golpe de salida en cada uno de los 

hoyos. Se elige una de las dos bolas y se alternan los golpes de cada jugadora hasta terminar el hoyo. 
 

Individual Medal Play: la jugadora anota todos sus golpes en cada uno de los hoyos del recorrido. 
 

Individual Stableford: la jugadora contabiliza los puntos obtenidos en cada hoyo. El recuento se hace 

por los puntos obtenidos en relación con el resultado fijado en cada hoyo. Cuando no se puntúe se 

podrá levantar la bola en juego. 

 

Sólo las vueltas en las modalidades Mejor Bola e Individual serán válidas a efectos de variación en el 

Sistema Mundial de Hándicap (SMH). 
 

En caso de empate tanto para el Campeonato Dobles como para el Individual, el desempate será 

jugando hoyo a hoyo los precisos hasta deshacer el empate. El resto de los desempates serán según 

lo establecido por el Libro Verde de la RFEG, favoreciendo al hándicap más alto en las clasificaciones 

scratch y al más bajo en las hándicap. Si el hándicap fuese igual se recurrirá a la fórmula 18, 27, 30, 

33, 34 y 35 últimos hoyos. Si a pesar de todo persistiese el empate, se resolverá por sorteo. 

 

Salidas: 
 

Barras rojas.  
 

El primer día por orden de hándicap más bajo, el segundo por orden de clasificación scratch. 
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Categorías: 
 

CTO. DOBLES  

2 Categorías:  Se obtendrán de dividir por dos el número total de jugadoras. 
 

CTO. INDIVIDUAL  

3 Categorías: Se obtendrán de dividir por tres el número total de jugadoras. 

 

 

Premios: 
 

CTO. DOBLES NO ACUMULABLES: 

Campeonas  

Subcampeonas 

Ganadoras HCP 1ª cat 

Ganadoras HCP 2ª cat. 

2ª Clasificadas HCP 1ª cat. 

2ª Clasificadas HCP 2ª cat. 

Mejores 18 hoyos HCP 1er día 

Mejores 18 hoyos HCP 2º día 
 

CTO. INDIVIDUAL NO ACUMULABLES: 

Campeona  

Subcampeona 

Ganadora HCP 1ª cat. 

Ganadora HCP 2ª cat. 

Ganadora HCP 3ª cat. 

2ª Clasificada HCP 1ª cat. 

2ª Clasificada HCP 2ª cat. 

2ª Clasificada HCP 3ª cat. 

Mejores 18 hoyos HCP 1er día 

Mejores 18 hoyos HCP 2º día 

CTO. INDIVIDUAL ACUMULABLES: 

Ganadora  HCP Súper Senior  (65 años+) 

Ganadora  HCP Master Senior  (70 años+) 

Drive más largo 

Bola más cerca del hoyo 

 

Prevalecerán los premios scratch sobre los premios hándicap.  

 

Comité de la prueba: 
 

Formado por un representante del Club, el árbitro y una responsable de AESGOLF DAMAS. 
 

Fijará, en caso de empate el orden de los hoyos a jugar, entendiéndose en el caso de no hacerlo que 

es el orden normal del recorrido. 
 

El comité se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de 

participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. 
 

 

Aparatos de medición: 
 

Se permiten los dispositivos de medición de distancia. 


