
REGLAMENTO – LIGA INDIVIDUAL 2020/21 

Club las Encinas de Boadilla 

LIGA ALEVIN/BENJAMIN 

LAS ENCINAS DE BOADILLA  

 

 
     REGLAMENTO 

 

Serán de aplicación las aprobadas y en vigor por la REAL FEDERACION ESPAÑOLA 

DE GOLF y las locales de este CLUB. 

 

Todo jugador inscrito acepta cuanto se dispone en este REGLAMENTO y BASES DE 

JUEGO, y en consecuencia no podrá ser tenida en cuenta cualquier consideración 

o reclamación basada en el desconocimiento de los mismos. 

 

PARTICIPANTES 
 

Pueden participar en esta liga todos los jugadores/as que estén en posesión de la 

correspondiente licencia federativa en vigor, con hp y nivel alevín o benjamín.  

La falta de asistencia sin causa justificada (notificada con menos de 24 horas de 

antelación) será motivo de sanción, no pudiendo inscribirse en la siguiente ronda.  

 

 

 

FECHAS 
 

Las que se publican a continuación, quedando abierta la posibilidad de ser 

cambiadas cuando las circunstancias lo requieran. En este supuesto, se 

comunicará con suficiente antelación por las vías habituales. 

La liga constará de 4 rondas.  

 

1ª Ronda  13/03/2021. 

2ª Ronda 10/04/2021. 

3ª Ronda 29/05/2021. 

4ª Ronda 12/06/2021. 

 

HORARIOS de SALIDA 

 
Se publicaran el viernes anterior a la prueba. 
 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO – LIGA INDIVIDUAL 2020/21 

Club las Encinas de Boadilla 

 

FÓRMULA DE JUEGO 
 

Se jugarán 9 hoyos bajo la modalidad stableford. 

 

INSCRIPCIONES  
 

Todo jugador/ra inscrito con independencia de su participación o no en una ronda 

estará obligado al pago de los derechos de juego. En caso contrario no podrá 

jugar ningún campeonato posterior hasta satisfacer el importe adecuado. 

 

El periodo de inscripción se abrirá 15 días antes de la prueba en el correo 

golflasencinas@clublasencinas.com o en la caseta del campo y se cerraran el 

miércoles anterior a la celebración de la misma a las 14:00 horas. 

El número máximo de participantes en el día será de 72 jugadores. Tendrán 

preferencia en caso de que haya corte, los socios y abonados de CEB y abonados 

CCVM, se hará por orden de inscripción.  

 

Precio Socio CEB: 5€ 

Escuela: 7.50€ 

CCVM: 7.50€ 

Precio no socio: 10€ 
 

OTRAS NORMAS 

La dirección de actividades consensuada mente con el comité de la actividad 

podrá anular o modificar este reglamento si existen causas que así lo aconsejen. 

Así mismo, ante circunstancias especiales en las fechas podrán ser modificadas por 

el comité de competición.  

El tiempo máximo para jugar los 9 hoyos es de 1 ½ horas 

 

PREMIOS GANADORES LIGA:  
Trofeo ganadora scratch. 

Trofeo ganador scratch. 

Trofeo ganadora hándicap. 

     Trofeo ganador hándicap. 

 

 

 

COMITÉ de COMPETICIÓN 

 
Para todo lo que afecte a los campeonatos del Club las Encinas de Boadilla, el 

Comité de la Prueba estará integrado por dos miembros de Comité de golf, el 

Máster Caddie y un representante de Coordinación de deportiva. 

 

1 de febrero de 2021. 

mailto:golflasencinas@clublasencinas.com

