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REGLAMENTO DE LA LIGA DE QUINTA CATEGORÍA 2023 

1. INTRODUCCION

El presente reglamento regulará el funcionamiento de la “LIGA DE QUINTA CATEGORÍA 2023”. 

Esta Liga tiene como objetivo primordial la promoción de la competición en el deporte del golf 

en un ambiente de deportividad, cortesía y diversión. 

La competición se jugará a 9 hoyos desde las barras más adelantadas (rojas) tanto para señoras 

como para caballeros, con el objetivo de hacer el juego más ágil y facilitar la iniciación de nuevos 

jugadores que comienzan a competir. 

2. PARTICIPANTES

La “LIGA DE QUINTA CATEGORÍA 2023” está abierta a todos los socios y alumnos de la Escuela 

de Zuasti con licencia en vigor y con hándicap igual o superior a 26,5. 

El hándicap de cada jugador será el que ostente en el momento de la prueba. Si se produjeran 

bajadas de hándicap que ocasionaran cambio de categoría el jugador inscrito podrá seguir 

jugando este circuito con su nuevo hándicap en cada momento. 

3. CALENDARIO

Se jugará una prueba al mes desde marzo hasta noviembre, es decir, un total de 7 pruebas. 

- 1ª Prueba: 12 de marzo

- 2ª Prueba: 30 de abril

- 3ª Prueba: 14 de mayo 

❖ Las fechas de las sucesivas pruebas y la Final que completarán esta Liga están aún por

determinar.

4. SISTEMA PUNTUACION

La puntuación obtenida en cada jornada de competición se calcula como la suma de los puntos 

Stableford más la bonificación por puesto, que será la siguiente:  

• 5 puntos al 1º clasificado

• 4 puntos al 2º clasificado

• 3 puntos al 3º clasificado

• 2 puntos al 4º clasificado
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• 1 punto al 5º clasificado

Después de cada jornada se publicará la clasificación y el ranking actualizado. 

Para la clasificación final se descartarán los 2 peores resultados del jugador. 

En caso de empate en la clasificación final, este se resolverá:  

i. por el mayor número de puntos de bonificación obtenidos,

ii. en caso de persistir el empate por el hándicap exacto más bajo después de la última

prueba,

iii. en caso de persistir el empate por: mayor número de primeros puestos, si

persiste mayor número de segundos puestos…. y así sucesivamente hasta

resolver el empate.

5. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se formalizarán en el Caddy Master del Club. El cierre de inscripción se 

producirá a las 12:00 horas del viernes anterior a la prueba. 

6. PRECIO INSCRIPCIÓN

El precio de inscripción por prueba será: 

- 12 € Socios

- 20 € No socios 

7. PREMIOS

Al terminar la Final de la Liga en el mes de noviembre, se entregarán los premios acompañados 

de un sorteo de regalos y un cóctel para todos los participantes. 

• a las tres primeras damas del ranking Stableford

• a los tres primeros caballeros del ranking Stableford

En el sorteo de regalos, el jugador participará con tantas tarjetas como pruebas haya 

participado. 

Zuasti, 28 de febrero 2023 


