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Asociación Española de Seniors de Golf Damas 
 

Artesa de Segre, 9A – L 40 - 28035 Madrid 

Tel.: 91 316 84 42 

Email: socios@aesgolf.com 

www.aesgolf.com 
 

 
 

 

VII CAMPEONATO INTERCLUBES DE ESPAÑA 
AESGOLF DAMAS  

 
Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf Damas ha adoptado 
los siguientes acuerdos: 
 
 
Lugar:   GOLF LA DEHESA 
   Avda. Universidad, 10 . VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
   28691 MADRID 
   Tel: 91 815 70 22   Mail: secretaria@golfladehesa.es 
 
 
Fechas:  12 y 13 de septiembre 2017 
 
Inscripciones:   Llamando a AESGOLF 91.316.84.42 
   La lista se abrirá el 3 de julio  por orden de inscripción. 
   La inscripción se cerrará el viernes 8 de septiembre a las 11.00 hrs. 
 
Derechos de inscripción:  65€ por jugadora por los dos días de Cto. El importe se abonará 

en el club. 
 
Entrenamiento: 11 de septiembre. Reservar hora de salida en el club. Pago directo en el 

club 8,5€. 
 
Coches de golf: 28€ Reservar llamando al club. Disponen de 14. 
 
Carritos eléctricos: 10€ Reservar llamando al club. Disponen de 10. 
 
 
Hotel más cercano: CTRA BOADILLA DEL MONTE-MAJADAHONDA KM 7, 300,  

28222 Majadahonda 
   Teléfono:91 638 21 22 

Mail: comercial@hotelmajadahonda.com 
www.hotelmajadahonda.com 

    
Hotel en Aravaca: HOTEL EUROSTARS ZARZUELA PARK  

Dario Aparicio, 32, 28023 Madrid 
Teléfono:912 11 49 00 
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REGLAMENTO 
Participantes: 
 
Podrán tomar parte un número máximo de 18 equipos y cuyas componentes pertenezcan a la 
Asociación de Seniors Damas y representen al club por el que hayan sido elegidas. 
Los equipos se compondrán de 6 jugadoras: 2 de 1ª cat., 2 de 2ª cat. y 2 de 3ª cat. y una capitana 
que podrá o no ser jugadora. La capitana podrá dar consejo en todo momento, ejerza o no de 
caddie. 
El hándicap a tener en cuenta será el que conste en la base de datos de la R.F.E.G. el día 
siguiente al cierre de las inscripciones, teniendo en cuenta que los hándicaps se actualizan 
el día anterior de la prueba. 
 
Categorías: 

 
1ª Categoría: Jugadoras hasta 9,4 de hándicap. 
2ª Categoría: Jugadoras con hándicap de 9,5 a 15,4. 
3ª Categoría: Jugadoras con hándicap de 15,5 en adelante 
En el caso de que un club no tenga jugadoras de cada categoría, se podrá elegir a otras con 
hándicap superior, teniendo en cuenta que la competición la jugarán con el hándicap establecido. 
En caso de no poder completar el número de jugadoras, se podrá elegir a una y solamente 
una que pertenezca a otro club. 
Con el fin de evitar que un equipo quede descalificado cuando una jugadora tiene que abandonar 
la competición repentinamente por causa grave debidamente justificada, ésta puede ser sustituida 
por otra aunque no pertenezca a su club, teniendo en cuenta que deberá jugar en su lugar, con el 
hándicap permitido en esa categoría. Este cambio tendrá que ser ratificado por la dirección del 
torneo. 
 
Modalidad de Juego: 

 
El Campeonato se jugará a 36 hoyos Medal Play en dos días consecutivos; el primero bajo la 
modalidad Fourball o mejor bola de la pareja y el segundo día Greensome (dos salidas y un 
golpe cada una). El segundo día se saldrá por 2 tees. Se tendrán en cuenta todos los resultados 
del equipo. 
 
Orden y horario de salidas: 
 
Las salidas serán desde barras rojas. El primer día por orden de hándicap (suma de la pareja) y el 
segundo día por resultados más bajos primero. 
 
Desempates: 

 
En caso de empate, se tendrá en cuenta el mejor resultado de la primera jornada y si persiste el 
empate, se resolverá por los 9, 12 o 15 últimos hoyos. Y sí continuase el empate ganará el equipo 
cuya suma de hándicap sea más alta. 
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Reunión de Capitanas: 

 
Tendrá lugar al día anterior al comienzo de la competición para resolver cualquier duda a las 6 de 
la tarde en el club. 
 
 
Trofeos AESGOLF: 

 
• Equipo Campeón (Bandeja para el Club y trofeos para las jugadoras) 
• Equipo Subcampeón (trofeos para las jugadoras) 
• Equipo Ganador Hándicap (Bandeja para el Club y trofeos para las jugadoras) 
• Equipo 2º Clasificado Hándicap (trofeos para las jugadores) 

 
Los premios no son acumulables, prevalece el Scratch sobre el Hándicap. 
 
AESGOLF enviará al club las bandejas una vez grabadas, donde quedarán depositadas hasta la 
siguiente edición del Campeonato. 
 
Sorteo de prendas AESGOLF 
 
Cortesía de  
 

 
 
A cada jugadora se le obsequiará un Welcome pack (rellenando una ficha en el proshop del 
Club) consistente en: 

• 1 mochila de lona de Las Rozas Village 
• Pack con 3 Bolas de golf 
• 1 bolsa con tees de madera 
• 1 Lip Balm  
• Invitación a VIP Shopping Experience en Las Rozas Village (incluye VIP invitation y 

almuerzo en el Village). 
Sorteo: 

� 2 tarjeta regalo (Gift Card) por importe de 250 € euros cada una 
 
 
 
 


