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REGLAMENTO DEL III CIRCUITO DE LA REVISTA LADY GOLF 

 

 

Modalidad de juego 

Stableford individual handicap 

 

Participantes 

Podrán participar todas las jugadoras amateurs que cumplan los 18 años a lo largo del 2008, nacionales o 

residentes que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G. con handicap. 

 

Inscripciones 

 Las inscripciones se realizarán en el club donde se celebre el trofeo, el cual se encargará de abrir la lista 

de inscripciones con la suficiente antelación. El precio de inscripción lo fijará cada club. 

 Las suscriptoras pueden inscribirse directamente a través de Lady Golf Magazine. La organización 

dispondrá de un cupo de plazas para suscriptoras, invitados de los patrocinadores y organización. 

 En caso de llenarse las inscripciones de alguna prueba, tendrán preferencia las socias de los diferentes 

clubes, las suscriptoras y las jugadoras que no hubieran jugado ninguna prueba, sobre las que ya lo 

hayan hecho.  

 

Categorías 

 1ª Categoría: Jugadoras con handicap hasta 11,4 

 2ª Categoría: Jugadoras con handicap de 11,5 a 20,4 

 3ª Categoría: Jugadoras con handicap de 20,5 a 30,4  

Las jugadoras con handicap exacto superior a 30,4 podrán participar, pero su handicap exacto se 

considerará como 30,4. 

 

Entrega de Premios y regalos 

 En cada prueba se entregará a todas las participantes un kit de bienvenida. 

 La entrega de premios tendrá lugar al finalizar la competición en el mismo club, seguida de un sorteo de 

regalos entre las asistentes por gentileza de patrocinadores, colaboradores y Lady Golf Magazine. 

Clasificaciones Handicap: 

 Premio a las tres primeras clasificadas de cada categoría 

 La ganadora de cada categoría y prueba, 3 personas por prueba, quedará clasificada para participar en 

la Gran Final. La invitación es válida para la ganadora y un acompañante. 

 

Reglas de Golf 

Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G, así como las correspondientes reglas locales de cada prueba.  

 

Comité de la Prueba 

Estará formado por un representante del club y dos de Lady Golf Magazine. El Comité de la prueba tendrá 

plenas facultades para actuar o tomar cualquier decisión que se presente. 

 

Organización 

Lady Golf Magazine es la encargada de la organización del Circuito. Para cualquier información adicional 

pueden contactar a través de info@ladygolfmagazine.com o llamando al 93 215 64 40. 


